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GOlliERl BEL DÍSTIÜTO FIBERAL.

En el de hoy se publicó el nombramiento del Exmo. Sr.

D. Justino Fernandez para Gobernador interino de él.

Enero 3.

CIRCULAR POR LA SECRETARIA DE HACIENDA.

Prevenciones para intervenir los diezmatorios de los

Estados, y los emolumentos de los párrocos en sus

curatos

Habiendo sido el clero el principal promovedor, sos-

tenedor é instigador de la rebelión de Tacubaya y de
la desastrosa guerra que de ella se ha seguido; habien-
do tal gij( rra ocasionado á naturales y estraños mnlti-

tu<l de gravísimos perjiíicios, siendo resiponsables, con*»

forme á nuestras leyes, con t-u pers.'ua y bienes los

autores de las revueltas el clero pagará ron sus bienes

los perjuicios ocasionad )s al (tais por la última guerra.

En consecuencia, cuidará V. de intervenir los diez-
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matorios de ese Estado, y de hacer que se separe de la

masa decimal un tercio, que abonará V. anualmente á

la cuenta del clero de esa diócesis, hasta que hecha la

liquidación de daños y perjuicios o<a>"í.)iiadífS por esta

última guerra, se reparta entre todas las dióc( sis y en

la proporción debida, la satisfacción de este pago.

Intervendrá V. igualmente ios einolumcntos que los

párrocos saquen de sus curatos, y deducido- los gastos

de fábrica y sacristía, exigir.'i V. e\ veitite por ciento de

los rendimientos, que irá igualmente abonando á la mis-

ma cuenta de daños y per|u icios.

El Gobierno cuidará de avisar á V. los párrocos á

quienes esceptiie de esta medida, porque su conducta

no haya sido atentatoria contra la soberanía de la rmcion

y sus leyes, así como éstos cuiíiarán de esponer las ra*«

zones que tuvieren para gozar de esia escepcion.

De esta nueva recaudación separará V. un cinco por

ciento, con el que gratificará á los interveniores de este

ramo.
El producto neto de esta recaudación lo tendrá V. á

disposición de la junta creada por el decreto de Diciem-

bre del año próximo pasado,' que establece el modo de
satisfacer ias reclamaciones (]ue se haiían por ocupa^
cienes de bienes y por daños de la guerra, pues que es-

te nuevo fondo se dedica al de reclamaciones, en reem-
plazo del quince por ciento de, redenciones de capitales

que designa dicho decreto, cuyo (juince por ciento de-

jará de aplicarse á tal objeto cuando la esperienci'a

pruebe que el fondo que hora díísiíjna es superior ó
igual, aplicándose uno y otro fon. lo á las reclam?íCÍo>'

nes, hasta que el Gobierno disponga que cese el men«»
cionado fondo de quin<e por ciento, por estar suficien> i

teinente reemplazado
Ya se darán á V. oportunamente las convenientes

1 Es de 17 de Diciembre de lS6n, dado en Veracmz. Véase el J^péudice
29 del cuaderno de esta Recopilación de íin de Diciembre de l8r.l,pag. 82S.
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instrucciones reglamentarias, así para que se entienda
con las clavprías de las catedrales y notarías de los cu-

raro^^, como para el arreorlo económico de la cuenta y
modo de llevarla; pero desde ahora se lo recomienda la

mayor exactitud y eficacia en este encargo.

Dios y Libertad. México, &c.

—

Ocampo.

JEnero 3.

CIRCULAR POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA.

Empleados que han de ser separados de las oficinaspor
haher servido en el ijeriodo en que fué interrumpido
el orden constitucionaL

El Exmo Sr. Presidente constitucional se ha servido

disponer que todos los empleados de la lista civil que
hayan servido á lo qne aquí se llamó gobierno durante

el periodo en que fué interrumpido el orden legal, sean
separados inmediatamente de las oficinas, dando cuen-

ta los ^e.í'.^Q (ie ellas á esta secretaría de los que por

esta disposición quedan destituidos de sus empleos.

Dios y Libertad. México, Slc.-— Ocampo.

Eisero 3.

CIRCULAR POR LA SECRETARIA DE GUERRA.

Que se procure la aprehensión de los reaccionarios rein-

cidente:^ y cómo dehe procederse contra ellos.

El Exmo. Sr. Presidente ha sabido con profundo sen-

timiento que á pesar del empeño verdadí; amenté pa-

ternal con que se ha procurado volver al orden y al sen-
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dero del trabajo á los individuos que sirvieron en las

filas reaccionarias y á quienes por insignificantes se ha

dejado sin castio-o, algunos, que tenian el carácter de
oficiales han marchado nuevamente á engrosar las filas

de los rebeldes que aun permanecen cou las armas en

la mano; y como la subsistencia de toda lenidad será

verdaderamente criminal, sin que pueda alcanzarse por

la impunidad el perfecto restabIecimi(mto de la paz en

toda la República, S, E. previene á V. S. no omita me-
dio para lograr la aprehensión de los culpables, con
quienes procederá del modo que sigue:

Se hará una averiguación verbal que convenza á V. S.

de que el aprehendido iba en auxilio de los facciosos.

—Tal circunstancia se hará contar en una acta firma-

da- por V. S. y por dos gefes de los mas caracterizados.

Incontinenti, se mandará pasar por las armas al culpa-

ble dando cuenta de haberlo verificado.

Corta parecerá la garan'ía que se da á los incansa-

bles enemigos del orden; pero el supremo Gobierno, en
el impresciuiüble deber de alcanzar la paz y poner coto

al derramamiento de sangre mexicana, ve con amargu-
ra la necesidad de ser inflexiblemente severo con los

culpables.

Dígolo á V. S. para su cumplimiento.
Dios y Libertad. México, &c.— Ortega.—Sr. gene-

ral D. Antonio Ramirez.

Enero 4.

CIRCULAR POR LA SECRETARIA DE HACIENDA.

Relaciones que han de remitirle las oficinas de los pa-
gos que les están consignados, suspendiéndolos hasta
que el Gobierno resuelva.

Dispone el Exmo. Sr. Presidente que esa oficina re-

mita á esta secretaría relaciones de los pagos que le



estén consignados por montepío civil y militar, así co-

mo pensiones también civiles y militares, cesantías y
jubilaciones, retiros, ilimitadas, Slc, &c., cuidando de

esplicar en dichas relacioíies las declaraciones que se

hubieren lieclio de><de el 17 de Diciembre de 1857 en

adelante, por el llamado gobierno emanado del motin

de Tacubaya
Asimismo dispone S. E. que esa oficina suspenda to-

dos los pagos do las claseá que se citan en esta circu-

lar, hasta que el Gobierno resuelva ordenarlas, con co-

nocimiento de su procedencia y mérito.

Todo lo que comunico á V. para su mas exacto cum-
plimiento.

Dios y Libertad. México, &c.

—

Ocamim.

Enero 4.

CIRCULAR POR LA SECRETARIA DE HACIENDA.

Que se dé cuenta al Gobierno de todas las faltas que se

noten en los empleados que sircieron á la reacción; pe-

ro que si éstas fueren de fondos, se exija el pago de

éstos á los fiadores.

Dispone el Exmo. Sr. Presidente, que de todas las

faltas que note V. en los empleados que han servido á

la reacción, según las constancias que se encuentran en

esa oficina, ó que de otra manera pueda adquirir, dé

cuenta al Gobierno por conducto de este Ministerio,

para que S. E. se sirva acordar lo conveniente; pero si

la falta fuere de fondos, exigirá V. en el acto el pago de

ellos á sus fiadores.

Todo lo que comunico á V. para su mas exacto cum-
plimiento.

Dios y Libertad. México, «fec.

—

Ocampo,
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£nero 5.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

BANDO.

En el de esta fecha se pubUcó el decreto dado en Ve-

raciiiz en 4 de Diciembre de 1860, soh e tolerancia de

cultos.^

Enero 5.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

ORDEN.

Cómo debe ser conducido el Sagrado Vicitico, y preven-
cioncs sühre el uso de las campanas.

Conforme á lo que di.^pone el art. 11 de la ley publi-

cada hoy," se previene á los señores curas de las par»»

roquias comprendidas en el territorio de este Distrito,

que no delierá seguir saliendo el Viático con la solem>

nidad y publicida»! hasta aquí acostumbrada, y en con-

secuencia procurarán que en lo sucesivo esto se haga
privadamente y de modo que ningún distintivo especial

determine al sacerdote ó njinistro que lo lleve. Asimis-

mo se previene á dichos señores curas y demás encar-

gad(»s de iglesias, que mientras tanto se espide el re-

glamento sobre el uso de las campanas áque se refiere

el art. 18^ de la espiesada ley, solo se permitirán los

toques del alba, medio dia, oraciones, y los puramente
necesarios para llamar á los fieles á los oficios religiosos.

Cuyas prevenciones se hacen conformándose al espí-

1 Véase el cuaderno de esta Recopilación de fin de Diciembre de 1860,

pág. 296.

'i Dada en Veracruz en 4 de Diciembre de 1860, pág. 800 del cuaderno

de esta Recopilación de fin de ese mes.
8 rág. 302.



ritu de la mencionada ley, y con el fin de evitar las irre-

verencias y desacatos á qu»í podrían dar lugar las dis-

tintas creencias religiosas de los habitantes de este

Distrito.

Este Gobierno espera que serán acatadas debidamen-

te estas prevenciones por V,. sin dar lugar á providen^

cias que sentina hacer efectivas.

Dios, Libertad y Reforma. México, &c.

—

Justino

Fernandez.

£iECi'o 3.

ORDEN DEL GENERAL EN GEFE DEL EJERCITO FEDERAL.

Que se dé cumplimiento al decreto de 27 de Diciemhre

último,^ declaratoi'io de quedar dudo de baja el ejer-

cito permanente que se opuso á la observancia de la

Constitución.

Ejército federal.—General en gQÍ^e.—Con positivo

disgusto he sabido que en algunas divisiones no se ha

dado el debido cumplimiento al decreto de 27 del mes
pasado, en cuya virtud t^e declaró, que quedaba dudo de

baja el ejército permanente que hubiese empuñado las

armas ó rebeládose en contra de la Constitución política

de la República, comprendiéüdose en esta diííposicion

los individuos pertenecientes al mismo ejército que des-

pués de haber servido en las ñias reaccionarias, se hu-

biesen unido á los defensores de la Constitución y pres-

tado servicios importantes.

Desde que ese decreto fué publicado, los señores ge-

nerales ó gefes que mandan las divisiones ó brigadas

1 Véase el cuaderno de esta Recopilación de Diciembre de 18(50,

pág. 40.

2
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sueltas qne componen el ejército federal, debieron ha-

ber dado de baja á los geí^e^ y onciales á que se refiere

el mencionado decreto, por mas meritorios é importan-

tes que se consideren sus servicio-^, dejando tal califica-

ción al Supremo Gobierno ó al soberano Coíígreso, se-

gún se previene en el final del art. 2 ? ; y los que no lo

hayan verificado, se han hecho acreedores á una demos-

tración que esprese lo mal que ha sido recibido su com-
portamiento. Aáí, pues, lo hará V. S. saber por la orden

general, previniendo que sin escusa ni pretexto queden
sin colocación ios geíes y oficiales comprendidos en el

mencionado decreto, dejándoles espedito su derecho

para la honrosa rehabilitación que propone el mismo, y
dando cuenta noniinnl délas personas á quienes se haya

aplicado; sirviendo de inteligencia, que si después de

comunicada esta orden se encontrare erj alguno de los

cuerpos un solo individuo del antiguo ejército que hu-

biere estado filiado en el reaccionario después de l.i su-

blevación de Tacubaya, el genéralo gefe de la división

ó brigada á que pertenezca, será personal é irremisible-

mente castigado con las penas señaladas por la Oíde-
nanza á los que desobedecen las órdenes superiores.

La moral, la conveniencia pública y la misma tran-

quilidad, exigen que no se tolere por mas tiempo el

perniciosísimo abuso de dejar escritas y publicadas las

leyes, descuidando su cumplimiento; y si esta falta es

reprensible en el orden político y civil, en el militar es

el germen de todo desorden, y un antecedente preciso

que conduce á la anarquía, puesto que no hay ciudada-

nos mas estrictamente obligados á prestar obediencia á

la ley, que aquellos en quienes se depositan las armas
para la conservación del orden, del régimen administra-

tivo y de las disposiciones dictadas por las autoridades

legítimas.

Por esto advierto también á V. S., que en lo sucesivo

no se hará reclamación alguna por la falta de cumpli**

miento de una orden, sin la demostración correspon-
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diente fie mandarle aplicar la pena respectiva, previos

los requisiips (le.«iírnados por la Ordenanza.
Re.tfiro ,á Y. S. las seguridades de mi consideración

y aprecio.

DiOs, Libertad y Reforma. México, Si-C.-— Jesús G.

Ortega.—Sr. general cuartel-maestre.

£nea*o 5,

ORDEN DEL GENERAL EN GEFE DEL EJERCITO FEDERAL.

Se prohibe el sisteina de turnar j?or leva para el servicio

de las armas.

Ejército federal.—General en gefe.—En VEstafette

de ayer y en otros periódicos que se publiran en esta

capital, se ha denunciado el he* ho escandaloso de con-

tinuar en práctica el odioso sii^tei^m de toniar por leva

para el servicio de las arn»as á los ciudadanos que tran-

sitan por las calle:-, y como la principal mira que se ha

llevado durante la encarnizada lucha de tros años para

defender la Constitución de 1857, es hacer efectivas las

.gara Sitias que oturga en bei;cficio del hombre y de su

dignidad, abatida sieuipre y despreciada cuando se le

precisa á prestar servicios contrarios á su voluntad, me
he creido con la obligación de prevenir á V. S. que pro-

ceda á levantar la averiguación ¡espectiva hasta cercio-

rarse si es ó no cicrío el hecho que ye refiere, proce-

diendo en el primer caso, al castigo de! gefe ó L^efes

que hayan tenido participio en el abuso que se denuncia.

Si cuando para conseguir los fines de la revolución

que ha triunfado, se hizo tolerable a'gnna vez obligar

al ciudadano á tomar Ihs armas para resistirlas fuerzas

organizadas que tenia la reacción, supuesto que una di



— 12—
latada esperiencia demostró que de otra manera no pe-

dia con buen éxito contrarestarse el terror que infundía
,'• tiranía de nuestros contrarios, tan luego coíno han
Cesado esas circunstancias y el ejercito federal ha ocu-

pado esta capital, venciendo á sus enemigos, han de-

bido restablecerse en toda su plenitnd los derechos otor-

gados al hombre y al ciudadano. Es pues, un deber del

mismo ejército mostrarse celoso por la estabilidad de
tales derechos, y yo, como su gefe, tengo ei honor de
ser su intérprete, previniendo en consecuencia á V. S.

haga saber por la orden general, que se comete, no una
simple falta, sino un grave delito al tomar por leva pa-

ra el servicio de las armas á cualquier individuo, y que
por lo mismo queda prohibido tal procedimiento, y será

castigado con tal severidad el que lo cometiere; bajóla

inteligencia que, correspondiendo al gobierno general

proveer á los cuerpos que se consideren permanentes,

de las plazas que les falten, para que tengan el numero
que se les designe; e] mismo Supremo Gobierno dis-

pondrá el modo de cubrir sus bajas dictando al efecto

los reglamentos que tuviere por conveniente.

Dios, Libertad y Reforma. México, &c.

—

Jesús G.
Ortega.—Sr. general cuartel-maestre.

Enero 6.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

BANDO.

En el de esta fecha se publicó el decreto dado en
Veracruz en 31 de Julio de 1859, relativo á cemente-
rios, camposantos, panteones <fec.

^

1 Véase el cuaderno do esta Recopilación de fin de Diciembre de 1860
página 151.
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Esiero 6.

GOBIERNO DEL DISTBITO^FEDERAL.

BANDO.

* En el de esta fecha se publicó el del dia 6 de No-
viembre de 1860 sobre convocatoria á elecciones estra-

ordinarias de diputados al Congreso de la Union, y de
presidente de la República, ^ añadiendo el referido go-

bierno lo que sigue:

Y per cuanto á que en virtud de las circunstancias

públicas, no pudieron verificarse las elecciones prima-
rias el dia señalado en el decreto anterior, en uso de
las facultades que me concede el art. 4 9 del mismo de-

creto, he tenido á bien señalar el último domingo del

presente mes para su verificativo, fijando el primor do-

mingo del entrante Febrero para las secundarias, para
lo que oportunamente se determinará el número de dis-

tritos en que se divide la población, y los lugares en
donde deban reunirse las juntas que los formen, con-
forme al art. 1 ? de la Ley orgánica electoral.

Y para que llegue á noticia de todos, mando se im-
prima, publique y circule á quien corresponda.

México, &c.

—

Justino Fernandez,—Luis G. Picazo,
oficial mayor.

1 Véase el cuaderno de esta Recopilación de fin de Diciembre de 1860"
página 276.
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Eaxero 6«

ORDÍN pon LA SECRETARIA BE HACIENDA.

Colegio de Niñas, denominado de San Ignacio. Sede»

clara 7io estar comprendidos /os bienes que /<? ^?/'/-¿CAíd^

cen en la nacionalización de los eclesiásticos. Junta
directiva de 'el.

Exino Sr.— Siendo el Colegio de Niñas, denomina-
do de San ígriacio. de esta caf'it.il, nn establecimiento

de educación no eclesiástico, sino meramente a( cnlar,

cuyo patronato residia aiitignamente en el rey y hoyen
la nación, se declara pie los bienes que le pertenecen

no están comprendidos en la ley que nacionalizó los

bienes eciesiást eos, y que su adminivstracion debe (jue-

dar en la misma forma y con los mismos cargos que
hasta aquí.

Y debiendo, seguu la misma ley, cesar de existir la

cofradía de Aranzazú, que ejercia inmediatamente el-

patronato so()r(í dicho colegio, seinstituy- para este ob-

jetó una juma directiva, que ejercerá respecto del cole-

gio, sus colegi.ilas y fondos, hn mismas atribuciones

que por sus constituciones < ornapondiün á la extingui-

da C< fradía, y con la misma independencia que ésta.

El gobierno nombra para miembros de esta junta á

las personas siguientes:

Presidente. C. íjínacio Jaynaga.
Vocales. C. José María Lacunza;

„ C. Juan H Echave.

yt C. Antonio Vértiz.

Tesorero. C. Francisco Guati Falencia.

Secretario. C. Francisco Madariaga.

Y lo comunico á V. E. para su conocimiento y fines

consiguientes.
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Dios, Libertad y Reforma. México, <fcc.

—

Oca-nqw.

—Exmo. Sr. Gobernador del Distrito.

Y tengo el honor de trascribirlo á V. para sil cosio-

cimiento y fines que se espresan en la inserta comu-
nicación.

Dios, Libertad y Refurma. México, Slc.--^Lius G,
Pkazo, oficial mayor.—Sr. presidente de la mesa de !a

jHiUa de San Ignacio de! Colegio de Niiías."

Eíicro <•

ORDEN POn LA SECRETARIA DK HACIENDA.

Derechos. Desde cuándo no clchcn cobrarse tu loa piín-'

tos de la estracción de Jos efectos, sino en los de su

consumo.

Exmo. Sr.— Con esta fecha digo al gefe de haciíJída

de este Estado, lo que sigue:

Prevengo á V. que desde esta fecha uo deberán co-

brarse en los puntos de su estraccion ios derechos íi«e

no se causan sino en el punto de consumo; entendido

que los administradores que contravengan esta disposi-

ción, quedarán destitmdf^s de suíj respectivos eniplcoH.

Lo trascribo á V. E. para su conocimiento y domas
fines, protestándole á la vez mi consideración y aprecio.

Dios, Libertad y Reforma, México, Scc.—Ocai¡ii}w.
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Enero 9.

ORDEN DEL GOBIERNO DEL DISTRITO.

Desamortización de bienes eclesiásticos. Constancias que

para ello han de facilitar los escribanos, bajo su res-

fwnsabilidad,

Di.s[)oiie el Exmo. Sr. Gobernador, que para facilitar

ias cotisíancias que necesiten los interesados en la des-

amortización de bienes eclesiásticos, los escribanos les

espidan los testimonios y certificaciones que pidieren;

cuidando bajo su mas estrecha responsablidad de cer •

clararse si son partes legítimas, y de que se inserten

precisamente las notas que haya al margen de las es-

crituras de adjudicación ó remate.

De orden de S. E. lo manifiesto á V. para su cum-
plimiento, y que lo circule á los escribanos de esta ca-

pital.

Dios, Libertad y Reforma. México, &/C.

—

Luis G.
Picaz.'i, oficial mayor.—Señor Rector del Colegio de
Kscribanos.

Eíiero 40.

J'KOCí.A.MA DEL PRESIDENTE INTERINO CONSTITUCIOXAL DE LA
REPÚBLICA, A SUS COMPATRIOTAS.

Mexicanos! Al restablecer el Gobierno legítimo en la

antigua capital de la Nación, os saludo por la restaura-

ción de la paz, y por los opimos frutos do las victoriuñ

que lograron vuestras huestes valerosas. En desahogo
do mis sentimientos, debo mostrar á la faz del mundo,
ei orgullo que me cabe da tener por patria un pueblo
tan grande en el primer siglo da los pueblos.

Mexicanos! Cuarenta años hace quo el gefe de las

T/v'v Garaniías dijo á nuestros padres que les habia
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enseñado el modo de ser libres. Mas vosotros, de nadie

sino de vosotros mismos, aprendisteis á acometer y re-

matar la empresa gigantesca de la democracia en Méxi-
co. Vosotros domasteis una facción andaz y poderosa,

y arrojasteis á los vientos sus títulos. Gracias á vosotros,

gracias á vuestras legiones inmortales, no existe ya en
la tierra de Hidalgo y de Morelos la oligarquía armada,
ni la otra mas temible del clero, que parecía incontras-

table por la influencia del tiempo, de los intereses y de
los prestigios

¡Honor y gloria á los guerreros del pueblo y á sus in-

signes gefes, por haber peleado hasta conseguir que la

patria no sea más el objeto de cruel ansiedad para sus
hijos, de compasión para sus amigos, de menosprecio y
de asechanzas para los especuladores de sus desacier-

tos! En adelante no sera posible mirar con desden á la

República Mexicana, porque tampoco será posible que
haya muchos pueblos superiores á ella, ni en amor y
decisión por la libertad, ni en el desenvolvimiento de sus

hermosos principios, ni en la realización de la confrater-

nidad con los hombres de todos los pueblos y de todos
los cultos.

Mexicanos! En el estruendo de las batallas procla-

masteis los principios de libertad y reforma, y mejoras-
teis con ellas vuestro código fundamental. Fué la refor-

ma el paladión de la democracia, y el pueblo ha derra-

mado profusamente su sangre por hacerla triunfar de
todos sus enemigos. Ni la libertad, ni el orden constitu-

cional, ni el progreso, ni la paz, ni la independencia de
la nación, hubieran sido posibles fuera de la reforma; y
es evidente que ninguna institución mexicana ha recibi-

do una sanción popular mas solemne ni reunido mas
títulos por ser considerada como base de nuestro dere-
cho público. Por eso mi gobierno la ha sostenido con
vigor, y ha desarrollado con franqueza sus principios
saludables.

Durante la terrible lucha del pueblo contra lü aristo-

3
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cracia, trasplantada de la colonia española á México in-

dependiente, nada he tenido que hacer, sino apoyar el

espontáneo y vigoroso impolso de la opinión. La buena

senda era clara y segura, porque un pueblo denodado

marchaba por ella. Mil veces mas difícil hubiera sido

realizar el criminoso empeño de una defección; y por

otra parte, el mundo entero no hubiera podido ofrecer-

me un galardón que igualase á la conciencia de ha-

berme identificado con las leyes y con la suerte de mi

patria en los dias tormentosos de que ha salido con tan-

ta gloria.

Mexicanos! Inmensos sacrificios han santificado la

libertad en esta nación. Sed tan grandes en la paz co-

mo lo fuisteis en la guerra que llevasteis á un término

tan feliz, y la República se salvará. Que se consolide,

pasada la lucha, esa unión admirable con que los Esta-

dos hicieron propicia la victoria. Que sea mas profundo

que nunca el respeto á la legalidad y á la reforma, tan

heroicamente defendidas, y la obediencia á los poderes

generales, que son la garantía de la federación y de la

nacionalidad mexicana. Si ofrecéis el ejemplo de un

pueblo libre que sabe darse y cumplir sus propias leyes;

si cooperáis con vuestra voluntad potentísima al buen

éxito de las medidas emanadas de una administración

que ha sostenido con lealtad vuestra causa en tiempos

azarosos, ¡mexicanos! las enormes dificultades de la go-

bernación, aglomeradas por la guerra, serán vencidas

irremisiblemente: una amnistía tan amplia como la sana

política puede aconsejarla, y que por lo mismo no alcan-

zará á aquellos crímenes cuya impunidad seria una falta

gravísima y de todo punto injustificable, restituirá la cal-

ma á los ánimos y restaurará el imperio de la moral ar-

ruinado por las sediciones: la justicia reinará en nuestra

tierra; la paz labrará su prosperidad; la libertad será una
realidad magnífica, y la nación atraerá y fijará sobre sí

la consideración de todos los gobiernos y las simpatías

de todos los pueblos libres ó dignos de serlo.
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En cuanto á mí, dentro de muy breve tiempo entre-

garé al elegido del pueblo el poder, que solo he mante-

nido como un depósito confiado á mi responsabilidad

por la constitución. Dos cosas colmarán mis deseos; la

primera el espectáculo de vuestra felicidad, y la segun-

da, merecer de vosotros, para legarlo á mis hijos, el iU
tulo de buen ciudadano.

México, &c»

—

Benito Juárez.

Eacro 10.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

BANDO.

En el de esta fecha se publicó el decreto espedido en
Veracruz en 24 de Octubre de 1860, ^ relativo al pago
de la conducta ocupada en Setiembre anterior por las

fuerzas constitucionales.

Enero 10.

ORDEN DEL GENERAL EN GEFE DEL EJERCITO FEDERAL.

Abolición de las guardias de honor para los generales del

ejército, esceptuando la que debe tener el Suj^renio

Magistrado de la Nación»

Ejército federal.—General en gefe.—En la Reforma
correspondiente al dia de hoy, he íeido una justa crítica

de las guardias de honor que por una antigua costum-
bre, apoyada también en disposiciones espresas, se da-
ban á 1( s gefes superiores del ejército. En ese artículo

se hace referencia á la que ha existido en estos días en
el Palacio, donde está ubicado este cuartel general; y
como en mi concepto esas guardias de honor se resien-

ten del carácter privilegiado y escepcional con que era

1 Yéase el cuaderno de esta Recopilación de Diciembre de 1860, p. 273,
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vista la clase militar, cuyo carácter debe desaparecer,

para que aun los que sirven en la milicia permanente

tengan siempre presente que están comprendidos en la

masa general de los ciudadanos, á quienes son en todo

tiempo ¡guales en derecho y consideraciones políticas y
sociales, dispondrá V. S. que se retire esa guardia, pues-

ta sin mi conocimiento, y á lo que entiendo por seguir

aquella costumbre inmemorial, haciendo terminante

aclaración por la orden general, quü en lo sucesivo que-

dan abolidas las guardias de honor para los generales

del ejército, no comprendiendo por consiguiente esta

disposición á la que debe tener el Supremo Magistrado

de la República, á quien deberá V. S. mandarla diaria-

mente cuando se presente en esta capital, mientras que

S. E. no determine lo contrario.

Dios, Libertad y Keforma. México, &c.

—

Jesús G,
Ortega.

JBnero 11.

DECRETO POR LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN.

Cómo ha de proceder&e en los Estados á las elecciones

que no hayan tenido lugar, y se señala el dia en que

debe reunirse el Congreso de la Union,

Exmo. Sr.—El Exmo. Sr. Presidente interino cons-

titucional de la República se ha servido dirigirme el

decreto que sigue:

^^El C. Benito Juárez, Presidente interino constitucio-

nal de los Estados^ Unidos Mexicanos, á sus habí'

tantes sabed:

Que, atendiendo á que las elecciones dispuestas por
Ja ley de convocatoria de 6 de Noviembre de 1860 ^ es-

1 Véaso el cuaderno de egta Recopilación de fia de Diciembre do 1860.
páginft 2t6.
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pedida en Veracruz, no han tenido lugar en varios Es-
tados, y á que no deben dejar de verificarse, he tenido-

á bien, en uso de las facultades de que me hallo inves-

tido, decretar lo siguiente:

Art. 1 ? Los gobernadores de los Estados en que
no se haya puesto en práctica la convocatoria de 6 de
Noviembre de 1860 ya citada, harán uso inmediatamen-
te que reciban el presente decreto, de la facultad que se

les concede por el art. 4 ? de la misma. ^

Art. 2 ? La reunión del nuevo Congreso de la Union
se verificará en esta capital, para desempeñar las atri-

buciones que señala el art. 51 de la ley orgánica elec-

toral de 12 de Febrero de 1857" para ejercer sus fa-

cultades constitucionales, el tercer domingo del próxi-

mo mes de Abril.

Por tanto mando se imprima, publique, circule y ob-

serve. Dado en el palacio nacional fíe México, á 11 de
Enero de 1861.

—

Benito Juárez.—Al C. José de Em-
páran, ministro interino de gobernación.

Dios y Libertad.—México, &c.

—

Empáran.
Se publicó en bando de 15 del corriente.

£nero 11*

CIRCULAR POR LA SECRETARIA DE GUERRA Y MARINA.

Los caudillos y corifeos de la reacción serán juzgados
con arregh á la última, ley de conspiradores.

Con esta fecha digo al señor general en gQÍQ de las

fuerzas de la plaza de Veracruz lo siguiente:

El supremo gobierno, ciego observante de las leyes

1 Véase el cuaderno de esta Recopilación de fin de Diciembre de 1860,

pág. 277.

2 Archivo Mexicano, tomo III, pág. 179.
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vigentes, ha dispuesto que los caudillos y corifeos déla

reacción sean juzgados con arreglo á la última ley de
conspiradores.^ Como en este momento se acaba de

saber que ha sido aprehendido D. Isidro Diaz en com-
pañía de algunos otros criminales, dispondrá V. S., que
tanto respecto del primero como de los demás que se

encuentren en el mismo caso, nna vez identificadas las

personas, sean pasadas en el acto por las armas. Los
que no tengan el carácter de caudillos, ó que por cual-

quiera otro motivo no están en el caso ya espresado,

serán entregados á sus jueces, para que procediendo

con sujeción á la anunciada ley, les impongan el casti-

go correspondiente.

Y lo comunico á V. S. para que en casos semejantes

obre bajo su mas estrecha responsabilidad, y con la ma-
yor violencia del modo que ha quedado indicado, dan-

do cuenta en seguida.

Protesto á V. S. las seguridades de mi aprecio y con-

sideración.

Dios y Libertad. México, &c.

—

Llave.

Enero 12.

CIRCULAR POR LA SECRETARIA DE GOBERiVACION.

Aviso de la entrada del Gobierno en la capital*

Exmo. Sr.—Ayer entró el Gobierno legítimo de la

República en esta capital, donde fué recibido con nota-

bles demostraciones de júbilo y de amor á la libertad.

El propio Gobierno se ocupó desde luego de la reor-

ganización de los ramos administrativos, lo mismo que
de acordar las medidas estraordinarias que la esperien-

1 Es (lo 6 de Diciembre do 856, tomo II del Archivo Mexicanoj p. 5S7.
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cia y la opinión pública aconsejan como necesarias para
que se consolide la paz de la nación; y se promete que
sus actos, dirigidos, no á ejercer venganzas, sino á ha-

cer efectiva la justicia, á que la sociedad mexicana elija

libremente á sus legisladores y á sus gobernantes,, y á

que marche por la senda de la Reforma que debe en-

grandecerla, encontrarán en ese Estado el apoyo con-

veniente.

Dígolo todo á V. E. por acuerdo del Exmo. Sr. Pre-

sidente interino, y le reitero mi aprecio y consideración.

Dios y Libertad. México, &c.

—

Emjyctran.

Enero 13.

CIRCULAR POR LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN.

Hacienda fedei'al. Su arreglo. Cesan las facultades

estraordinarias concedidas á los Gobernadores de los

Estados. Por cuál autoi'idad y por qué conducto se

librarán en lo sucesivo las órdenes de 2^0go.

Exmo. Sr.—Para que la hacienda federal pueda or*

ganizarse después de los trastornos producidos por la

guerra que felizmente ha terminado, es necesario que
las oficinas recaudadoras y de distribución estén sujetas

al Ministerio de Hacienda, como lo previenen las leyes.

Es tanto mas urgente este arreglo, cuanto que para
atender á la subsistencia de las fuerzas que hati resta-

blecido la paz de la República, el Ministerio citado se ve
á menudo en graves dificultades por no estar el Go-
bierno general en posesión de todas sus rentas.

El Exmo. Sr. Presidente, que conoce la buena fé de
V. E., no duda que ese Gobierno sabrá abstenerse de
librar orden alguna con relación al erario federal. Como
ha cesado la guerra por la cual se concedieron á los Es-
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tados facultades estraordinarias respecto de la hacienda

y de otros ramos del Gobierno general, S. E. el Presi-

dente ha dispuesto que cesen desde luego; y cuenta con

que V. E. se servirá informar de los compromisos que
haya contraido en el uso de ellas. Es indispensable que

el Supremo Gobierno tenga datos sobre eí estado de la

hacienda federal, y que, en lo sucesivo, únicamente el

Ministerio de Hacienda, por conducto de la Tesorería

general de la nación, libre las órdenes de pago, con co-

nocimiento de las necesidades que haya en cada Es-

tado.

Reitero á V. E. las seguridades de mi consideración

y aprecio.

Dios y Libertad. México, Slc.—Empavan.

Eucro 13.

SECRETARIA DE HACIENDA.

Orden. Conventos. En el caso de que no haya compra-
dores i^or el todo, seformarán lotes para facilitar su

tienta.

Gobierno del Distrito de México.—Secretaría de Es-
tado y del Despacho de Hacienda y Crédito público.

—

Sección 2'^—Exmo. Sr.—A la consulta que V. E. hace á

este Ministerio, sobre si no obstante estar derogadas por

el art. 2 .^ ^ do la ley de 24 de Octubre último las preven-

ciones de la de 13 de Julio de 1859, relativas á la división

en lotes de los conventos no vendidos, se puede proceder

á ésta, fundando su consulta en que sin esa división se

entorpecería la venta de los conventos existentes en es-

ta capital, por la dificultad de que así haya conaprado-

1 "Véase el cuaderno de esta Recopilación de fin de Diciembre de 18S0.

pág. 274.
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rts, j ademas, daría por resultado dicho art. 2 9 , que

produzcan aquellas menos precio; tengo el honor de

contestarle que se formarán lotes por los val «adores, y
así se venderán los conventos en el caso de que no haya

compradores por el todo, pues lo que se desea es faci-^

litar la venta.

Protesto á V. E. las consideraciones de mi aprecio.

Dios, Libertad y Reforma. México, &c.— Ocampo,

—Exmo. Sr. Gobernador del Distrito federal.

Enero 14»

ORDEN POR LA SECRETARIA DE HACIENDA.

Que se espidan certificados por créditos que no sean bo-

nos y han quedado diferidos con arreglo á la ley de

30 de Noviembre de 1850. Declaración en cuanto d

SU9 réditos.

República Mexicana.—Tesorería general de la na»

cion.—Sección de Tesorería.— Circular.—Con fecha 14

me dice el Exmo. Sr. Ministro de Hacienda lo siguiente:

El Exmo. Sr. Presidente ha tenido á bien disponer

que por todod los créditos que no sean bonos y han que-

dado diferidos con arreglo á la ley de 30 de Noviembre
de 1850 ^

y que se presenten en esta oficina, espida V. S,

certificados, que tendrán las mismas ventajas y privile-

gios que los bonos que creó la referida ley, teniendo

únicamente la diferencia de que el rédito de 3 6 5 por

100 que deban disfrutar segnn las bases establecidaíí

por la propia ley, ha de comenzar á contarse desde 1 ?

del actual, conforme al espíritu de aquella disposición.

En cuanto á los bonos que según la referida ley de-

1 Semanario Judicial de eie año, pág. 157,



ban entrar al fondo á la par, bastará que esta oficina los

anote, espresando el rédito que deban ganar, y que éste

comenzará á contarse lo mismo que respecto de los cré-

ditos, es decir, desde 1 ? del corriente.

Y lo trascribo á V. para su conocimiento y fines con-

siguientes; en el concepto de que no deberá admitir nin-

gún crédito ó bono si no tiene la anotación correspon-

diente de esta oficina, como lo previene la suprema or-

den preinserta.

Dios, Libertad y Reforma. México, Enero 17 de 1861.

•*~Jua?i A. Zamhrano.—Se circuló por la Tesorería ge-

neral de la nación á la oficina especial del Distrito, á
las gefaturas de hacienda y á las aduanas marítimas y
fronterizas.

Enero 15.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

BANDO.

En el de hoy se publicó el decreto del dia 11 del pre-

sente, relativo á elecciones.^

Enero 15.

Por providencia del Supremo Gobierno se manda no
admitir sino antes recojer los bonos del tres por ciento

de la deuda interior espedidos en Diciembre de 1859 á

D. Octaviano Muñoz Ledo.
Véase la circular de 2 de Febrero de este año de la

tesorería general en el cuaderno respectivo de esta Re-
copilación.

1 Yéase en su fecha, pág. 20.



—27—

Enero 16.

Bando.—Prevenciones para el cumplimiento de la ley

electoral en el Distrito.

El C. Justino Fernandez, gobernador interino del Distrito de

México, á sus habitantes, sabed:

Que en cumplimiento de la ley electoral publicada en
esta ciudad á G^ del corriente, y teniendo presente el

censo de la población del Distrito, he dispuesto lo si-

guiente:

Art. 1 ? El Distrito de México se divide en las sec-

ciones siguientes de cuarenta mil habitantes-

I. La ciudad de México en seis secciones, que son:

Primera. Las manzanas comprendidas en el cuartel

mayor núm, 1, que se forma de los menores 1, 2, 8 y 4,

y cuyo centro ó lugar donde se han de reunir los elec-

tores es el teatro de Iturbide.

Segunda. Las manzanas comprendidas en el cuartel

mayor núm. 2, que se forma de los menores 5, 6, 7 y 8,

y cuyo centro será el convento de San Agustín.

Tercera. Las manzanas comprendidas en el cuartel

mayor num. 3, que se forma de los menores 9, 10, 11

y 12, y cuyo centro será la Universidad.

Cuarta. Las manzanas comprendidas en el cuartel

mayor núm. 4, que se forma de los menores 13, 14, 15

y 16, y cuyo centro será el Colegio de San Ildefonso.

Quinta. Las manzanas comprendidas en los cuarte-

les mayores números 5 y 7, que se forman de los meno-
res 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27 y 28, y cuyo centro será

el convento de la Merced.
Sesta. Las manzanas comprendidas en los cuarteles

mayores 6 y 8, que se forman de los menores 21, 22,

. 13.
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ZS y 24, 29, 80, 81, 82 y 33, y cuyo centro será el Co-
legio de San Juan de Letran.

II. La Betima sección se forma de las municipalida-

des de Tacuba y Popotla, Guadalupe Hidalgo, Tacu-
baya y Mixcoac, con todoia los pueblos que les están

anexos y que no se cemprcDcien en los límites de la pre-

fectura de Tlalpam.—El centro de esta sección será el

salón de sesiones del Ayuntamiento de Tacuba.
III. El partido de Tlalpam se divide en dos seccio-

nes, que son:

La octava, que se forma de la municipalidad de Tlal-

pam, y el partido de Coyoacan. El centro de eata sec-

ción será en las casas consistoriales de Tlalpam.
La novena, que se forma del partido de Xochimilco,

y cuyo centro será en la sala de sesiones del Ayunta-
miento del espresado lugar.

Art. 2 ? El Exino. Ayuntamiento de México y los

funcionarios municipales de fuera de la capital, se arre-

glarán á estas demarcaciones para ejercer las funciones

que les comete la ley electoral.

Y para que llegue á noticia de todos, mando se im-
prima, publique y circule á quienes corresponda.

México, &c.— Justino Fernandez.— Lie. Rafael
Dondéy secretario.

£ncro 16.

ORDEN ÍOR LA SECRETARIA DE HACIENDA.

Los arrendatarios, censualistas ó inquilinos de fincas
de corporaciones eclesiásticas quedan libres de pagar
lo que deben por el presente mes.

Sección 2^—Impuesto el Exmo. Sr. í'residente de la

comunicación que V. dirigió á este ministerio el 10 del

corriente, manifestando haber llegado á su noticia que
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varios adjudicatarios de fincas de corporaciones, confor-

me á la ley de 25 de Junio de 1856, ^ se han presenta-

do á los inquilinos exigiéndoles los arrendamientos de
las casas que por aquel tiempo se adjudicaron, y de que
en concepto de V., no les asiste ningún derecho para

hacer este cobro, mientras no adquieran sus títulos de
propiedad, conforme á las leyes de 12 y 18 de Julio de
1859,^ y no rediman los capitales respectivos, estando

entre tanto las fincas bajo el dominio de esa oficina del

cargo de .V., que es, según V. mismo, la que debe ha-

cer el cobro por lo relativo al tiempo que transcurra del

28 de Diciembre último, en que fueron publicadas las

citadas leyes, al en que los nuevos poseedores adquieran

y afiancen sus legítinios derechos, no quedando éstos

perfeccionados hasta no tener aquellos las escrituras de
redención, en cuya virtud propone V. se dicten varias

providencias; S. E, ha tenido á bien decretar, de con-

formidad, por lo que se observarán por punto general

las providencias siguientes que son las mismas que V.
propone.

1? Los arrendatarios, censualistas^ ó inquilinos de
fincas de corporaciones eclesiásticas del Distrito, cuyos
productos no están destinados al sostenimiento de hos-

pitales ó casas de beneficencia, y que pagan una renta

ó rédito de uno á veinticinco pesos mensuales, quedan
libres del pago por lo relativo al presente mes. ^

2 '? Los arrendatarios ó censualistas que paguen una
renta ó rédito mensual de veintiséis pesos adelantados,

y se presentaren voluntariamente á hacer sus enteros en
la oficina del interventor general, pagarán solamente
dos terceras partes del valor del arrendamiento ó censo.

3 ? Se autoriza al interventor general para hacer el

cobro ejecutivo á los arrendatario* ó censualistas moro-

1 Recopilación de fin de Diciembre de 1860, pág. 59.

2 Páginas 42 y 48 de la misma.
3 Juzgo que debe decir censatarios.

4 Se derogó por una orden espedida en 22 del eorriente por la mieniA £«•

cretaría.—Véage en su fecha.
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sos. Este cobro cesará luego que los nuevos propieta-

rios sean puestos en posesión legal de las fincas de cor-

poraciones eclesiásticas.

4 ^ Las disposiciones de los dos artículos anteriores

no comprenden á los inquiiinos que habiéndose adjudi-

cado las fincas conforme á la ley de 25 de Junio de

1856, hagan sus redenciones con arreglo á las de 12 y
13 de Julio de 1859.

Participólo á V. para su inteligencia y fines consi-

guientes.

Dios y Libertad. México &c.— Ocampo.—Sr. inter-

ventor de bienes eclesiásticos en el Distrito federal, D
Basilio Pérez Gallardo.

Enero 17*

ORDEN POR LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN,

Que salgan fuera de la República los señores Arzobispo

y obispos que se mencionan,

Exmo. Sr.—^El Supremo Gobierno constitucional se

ha servido resolver, en uso de las facultades estraordi-

narias de que se haüa investido, que en el término de
tres dias, contados desde la fecha, salgan de esta capi-

tal para marchar fuera de la República, hasta nueva
orden, los señores arzobispo D. Lázaro de la Garza y
Ballesteros, y obispos D. Ciemente de Jesús Munguía,
D. Joaquin Madrid, D. Pedro Espinosa y D.Pedro Ba-
rajas.

Lo comunico á V. E. do orden del Exmo. Sr. Pre-

sidente constitucional interino, para que en el acto de
recibir este oficio, se ocupe de hacer efectivo el acuer-

do espresado.

Dispone también S. E. que si el señor obis{)o de Du-
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rango Ziibiría se encuentra en esta capital, haga V. E.

que salga en el término espresado y con el mismo ob-

jeto.

Reitero á V. E. las seguridades de mi aprecio.

Dios y Libertad. México &c.

—

Empavan.—Exmo
Sr. Gobernador del Distrito.

Enero. 19'.

GOBIEKNO DEL DISTRITO.

BAND0,

Se prohiben todos los juegos de azar, suerte y envite y
providencias consiguientes.

El C. Justino Fernandez, Gobernador interino del Distrito de

México, á sus habitantes, sabed que:

Considerando que los juegos de suerte y azar oca-

sionan la ruina de las familias, fomentan la ociosidad y
los vicios, y son causa de graves males; que el escán-

dalo se ha llevado á su ultimo estremo por las personas

dadas á tan vil ejercicio, quienes han escogido los lu^»

gares mas públicos de la ciudad para establecerlos con
ofensa de la moral pública, de la autoridad y de las le-

yes de policía; y deseando remediar los males que de
esto resultan, he determinado dictar las providencias si-

guiente*:

1 ? Se prohiben todos los juegos de azar, suerte y
envite, comprendiéndose bajo esta denominación el

monte, lotería, bagatela, imperial ó roleta y cualquier

otro de esta clase, aun cuando no se encuentre espre-

samente enumerado en este artículo.

2 ? Los juegos que se permiten son los que llaman
de carteo, pelota, bolos, biliar y otros semejantes, siem-



— 32—
pre que en ellos ne haya envite, suerte ó azar, en cuyo

caso se considerarán como prohibidos y sujetos á las

prescripciones dé los artículos que siguen.

3 9 Ninguno puede usar de su casa, ni alquilarla,

prestarla ó en manera alguna facilitarla para establecer

en ella juegos prohibidos.

4 ? Los infractores de las anteriores prevenciones

incurren en las penas que signen y que les serán im-

puestas gubernativamente:

I. Los que desempeñen la ocupación de monteros,

talladores, porteros, convidadores y á los dueños del

juego, se les considerará como vagos, sufrirán una pri-

sión de seis meses, y en caso de reincidencia serán con-

denados á un año de servicio de cárceles.

IL Los jugadores y cualquiera otra persona, de los

que llaman mirones, á quienes se aprehenda en una ca-

sa de juego, incurrirán en la pena de un mes de prisión,

doble por la segunda vez que fueren aprehendidos, y
por la tercera serán destinados por un año al servicio

de cárceles; publicándose ademas sus nombres desde la

primera falla en el periódico oficial por tres días, así

como también los de las personas de que habla la frac-

ción anterior.

IIL Los dueños de las fincas en que se aprehendiese

á los contraventores de este bando y los iiiquilinos que
las faciliten por cualquier causa, ya de subarriendo ó
graciosamente, para establecer juegos prohibidos, in-*

currirán en una multa de trescientos pesos ó seis meses
de cárcel: si el juego se hallare en un establecimiento

público, como hotel, fonda ó sociedad, la pena será do-

ble por la primera vez, y por la segunda ademas de la

pecuniaria se cerrará el establecimiento.

IV. Los dueños de una finca ó arrendatarios que la

subarrienden, deberán de dar aviso á la autoridad pú-
blica, siempre que tengan noticia de que en su casa
existe juego prohibido, y en este caso no incurrirán en
las penas de que trata la fracción anterior.
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V. A las penas indicadas se agregará la de la pérdi-

da del fondo por la primera vez, doble por la segunda

y cuádruple por la tercera; y la de todos los útiles y
muebles que hubiesen servido para el juego.

5 ? Para la imposición de las penas establecidas en

los párrafos I y II del art. 4 ? bastará la aprehensión

de los culpables; y para las de las establecidas en el pár-

rafo líl será bastante una información gubernativa de

dos testigos que acrediten que en la ca?a de que se trate

hay algún juego prohibido, ó lo ha habido después de

la pnblicacion de es^te bando.

6 9 Es obligación de los inspectores, subinspectores

y ayudantes de acera, cuidar que en la manzana de su

cargo no existan casas de juego, persiguiendo á los con-

traventores de este bando, bajo las prescripciones si-

guientes:

I. Inmediatamente que aquellos tengan noticia de la

existencia de una casa de juego, ocurrirán al Gobierno

del Distrito para que se proceda á la aprehensión de los

culpables.

II. Sorprendidos éstos, se recogerá todo el dinero del

fondo y el que tuvieren los jugadores; se cerrará la casa

y se entregarán las llaves de ella juntamente con el di-

nero recogido en la Secretaría del Gobierno, poniendo

á los culpables en la cárcel de ciudad á disposición del

Gobernador.
III. El subinspector de la manzana en la que se apre-

hendiese algún juego prohibido, sin ser él el denunciante

ó aprehensor, en el caso de que la falta emane de cohe-

cho ó soborno, incurrirá en la pena señalada por la frac-

ción I del art. 4 ? , quedando ademas inhabilitado para
desempeñar todo cargo público; y si solo fuere por ne-

gligencia, pagará una multa de 25 á 200 pesos, ó sufrirá

una prisión de uno á seis meses. Esta disposiciui? cr-n-

prende á los demás agentes de policía en sus respec-

tivos casos.

IV Guando cualquier agente de policía descubriese
5
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algún juego prohibido y fueren aprehendidos los culpa-

bles, percibirá la parte que mas adelanto se señala al

aprehensor.

V. En el caso de que los agentes de policía á quie-

nes se denuncie una casa de juego, no procedan desde
luego conforme con lo que se ordena en este artículo,

incurrirán en las penas que se demarcan en el párrafo

líl, y ademas se les impondrá una multa de 25 á 200
pesos, que se entregará al denunciante.

7 ? Todo ciudadano puede denunciar á la autoridad

los juegos prohibidos que hubiere, y verificándose la

aprehensión de los fondos, se le aplicará la parte seña-

lada á los denunciantes en el art. 12.

8 ? Si en los juegos permitidos concurrieren las cir-

cunstancias de que el lugar en que se hallen sea oculto

ó apartado, y que la clase de concurrentes sea de per-

sonas cuyos nombres hubiesen sido publicados en el

periódico oficial como jugadores, al menos por dos di-

versas ocasiones, serán considerados como juegos pro-

hibidos é incursos en las prescripciones de este bando.

9 ? Los que perdiesen alguna cantidad en juegos
prohibidas, ó en los permitidos, si escediese de 100 pe-

sos, y loa que jugaren prendas ó alhajas, ó al fiado, ó

con tantos, no estarán obligados al pago de lo que per-

dieren; ni los que lo ganaren tendrán derecho para ha-

cer suya la ganancia, declarándose como se declaran

nulos y de ningún valor los pagos, contratos, vales, em-
peños, deudas, escrituras y cualquiera otro resguardo
de que se use para cobrar las pérdidas.

10. Se declaran en toda fuerza y vigor las disposicio-

nes que prohiben á los artesanos y menestrales de cual-

quiera oficio, así maestros como oficiales y aprendices,

y á los jornaleros, el que jueguen aunque sean juegos
lícitos en días y horas de trabajo; y en caso de contra-

vención incurrirán en diez días de cárcel por la primera
vez, doble por la segunda, triple por la tercera y un año
por las sucesivas.
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11. Se prohibe toda clase de juegos en las pulque-

rías, figones, tabernas, vinaterías y fondas, incurriendo

los infractores de esta disposición y los encargados ó

dueños del establecimiento, en las penas marcadas en

el art. 4 ?

12. De las penas pecuniarias que por este bando se

imponen á sus infractores, se aplicaráv una mitad á los

establecimientos de beneficencia dependientes del Go-
bierno del Distrito, y la otra mitad se distribuirá entre

los denunciantes y aprehensores. Si no hubiese denun.

cia esta mitad se aplicará á los aprehensores,

13. Para el establecimiento de juegos permitidos se

ocurrirá por la patente respectiva al («obierno del Dis-

trito pagando la pensión que por él se fije.

14. El que abusando de la patente estableciese un
juego prohibido, incurrirá en las penas marcadas en la

fracción I del art. 4 ? de este bando, recogiéndosele

ademas la patente.

15. Las penas que por este bando se imponen no po-

drán ser modificadas en ningún caso.

16. En los pueblos de la comprensión del Distrito,

las autoridades locales cuidarán bajo su mas estrecha

responsabilidad y con sujeción á las penas señaladas en
este bando, de su fiel y exacta observancia, dando no-

ticia al Gobierno de las personas, de los fondos y obje-

tos aprehendidos, para que en su vista se determine lo

conveniente.

17. Se derogan todas las prevenciones anteriores so-

bre los juegos prohibidos.

Y para que llegue á noticia de todos, mando se íim

prima, publique y circule á quienes corresponda.

México, &c.— Justino Fernandez.— Lie, Rafael
Donde, secretario.
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Enero 19'*

DECRETO POR LA SECRETARIA DE FOMENTO.

Planta de esa oficina.

Benito Juárez, Presidente de la Suprema Corte de Jus-

ticia, y por el ministerio de la ley, encargado del 'po-

der ejecutivo de los Estados- Unidos Mexicanos, á todos

los habitantes de la República, sabed:

Que en uso de las facultades con que me hallo inves-

tido, he tenido á bien decretar lo que sigue:

La planta del Ministerio de Fomento se reforma en

los términos siguientes:

Oficial mayor % 4,000 4,000

SECCIÓN PRD.IERA.

Geografia y Estadística.

Gefe 2,500
^

Primer escribiente 800 > 3,900

Seoundo idem 600 )

SECClOxV SEGUNDA.

Comercio, Industria, Agricultura

y Minería.

Gefe primero 2,500 ^

ídem segundo 1,200 !

Primer escribiente 800
¡

Segundo idem 600 J

5,100

Al frente $13,000
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Del frente $13,000

SECCIÓN TERCERA.

Contabilidad,

Gefe tenedor de libros 2,000 > g, ^^p.

Escribiente 600
J

^'^^"

SECCIÓN CUARTA.

Colojiizacion y Terrenos baldíos.

Gefe , 2,500 ^
Primer escribiente, sabiendo francés é I

inglés 1,200
(

Segundo idem 600 J

SECCIÓN QUINTA.

Facultativa y Obras públicas.

Primer gQÍQ ingeniero 2,500 ^
Segundo idem idem 1,500

|

Primer dibujante ingeniero. 1,200 [ -, ^^.^
Un dibujante ,.... 1,000 f

''^^^

Primer escribiente. , 800
|

Segundo idem. 600 J

Archivo.

Gefe 1,200
^

Primer escribiente 600 > 2,200
Segundo idem 400 )

Portería.

Portero. , 600 ) .
^00Dos mozos, á 300 pesos cada uno .... 600 ) '

Importa $30,900
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Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se

le dé el debido cumplimiento. Palacio nacional de Mé-
xico, Enero 17 de 1861.

—

Benito Juárez.—Al C. José
de Empáran, Ministro de Fomento.
Y lo comunico á V. para su conocimiento.

Dios y Libertad. México, &c.

—

Empáran,

£¡nero IT.

PROVIDENCIA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA.

Con esta fecha se comunicó á la Tesorería general

de la nación, de conformidad con su consulta, que de
los bonos emitidos por ella después del 17 de Diciem-
bre de 1857, se anoten como buenos los que se cambia-
ron por títulos antiguos de la deuda interior.^

£2iicro 19.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

BANDO.

En el de esta fecha se publicó la circular espedida en
Veracruz en 12 de Agosto de 1859, sobre capellanías

llamadas de sangre y. aclaración de otros puntos relati-

vos á la ley de 13 de Julio del mismo año.^

Esicro 19.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

BANDO.

En el de esta fecha se publicó la circular del propio
origen de 10 de Setiembre de 359 en que se faculta á
los Gobernadores de los Estados para alargar los pla-
zos de redención de capitales, pago de réditos, &c.^

1 Véase la circular de 4 de Febrero de este año de la Tesorería general
on el cndcrno respectivo de esta Recopilación.

2 Veas;> el cuaderno de esta Recopilación de Diciembre de 1860, p. 188.
S ídem Ídem de idem, pág. 1 76. .
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líñero 29.

CIRCULAR POR LA SECRETARIA DE RELACIONES.

Programa del Gobierno constitucional.

Exmo. Sr.—Llamados por el Exmo. Sr. Presidente

constitucional de la República á formar su gabinete, el

Exmo. Sr. Lie. D. Ignacio Ramirez en el departamen-
to de Justicia é Instrucción pública, el Exmo. Sr. D.
Guillermo Prieto en el de Hacienda y Crédito público,

el Exmo. Sr. general D. Jesús González Ortega en el

de Guerra y Marina, y el que suscribe en el de Rela-
ciones esteriores, hemos tomado hoy posesión de las

carteras respectivas, siéndonos en estremo ficnoso que
la premura de las circunstancias y la necesidad de no
paralizar la administración pública en el momento en
que se ha consumado el triunfo del orden legal, no nos
hayan permitido aguardar la llegada ó al menos las res-

puestas de los Exmos. Sres. D. Pedro Ogazon, gober-
nador del Estado de Jalisco, y D. Miguel Auza del de
Zacaíecas, llamados por el Exmo. Sr. Presidente á las

secretarías de Gobernación y de Fomento. La misma
urgencia de las circunstancias ha hecho que S. E. en-

cargue interinamente el despacho de fomento al Exmo.
Sr. Ramirez, y el de gobernación al que suscribe.

Contando, sin embargo, con la conformidad de ideas

de los Exmos. Sres. Ogazon y Auza, á quienes tanto

debe la causa del orden legal y que conocen tan pro-

fundamente la situación y las necesidades de algunos
de los principales Estados de la Union, hemos creído

que no debiamos retardar la formación del ministerio y
el despacho de los negocios, y hoy mismo hemos entra-

do al ejercicio de nuestras funciones.

Considerando que el ciudadano se debe todo á su
país, que en las presentes circunstancias, seria casi un
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crimen negar la mas eficaz cooperación á la obra de
reorganización social que del presidente espera la Re-
pública, y que para ello no habría escusa suficiente en
razones de interés particular, ni aun en la desconfianza

de nuestras propias fuerzas, hemos veindo en torno del

primer magistrado de la República, decididos á secun]

dar sus patrióticas miras, á ayudarle hasta donde po-

damos en la consolidación de la paz y de la reforma y
en la restauración completa y leal del sistema constitu-

cional. Hemos venido resueltos á todo género de sacri-

ficios, al de nuestra tranquilidad, al de nuestras afec-

ciones y aun al de nuestra reputación; pero hemos ve-

nido también con todas nuestras opiniones, con todas

nuestras convicciones y con el deseo íntimo, sincero de
servir á la causa del pueblo, según los principios que
defendimos siempre en toda nuestra carrera política

Llenos de adhesión y de respeto al Presidente de la Re-
pública, reconocidos como mexicanos á su heroica cons-

tancia y á su patriótica abnegación por salvar las liber-

tades públicas, somos también ministros responsables

ante la ley y ante la opinión de nuestros conciudadanos,

y esta consideración nos ha hecho no ascender al po-

der, sino después de ponernos de acuerdo en un pían

completo de gobierno, de proponerlo al gefe del Ejecu-

tivo y de tener el gusto de verlo aceptado por S. E.
No es estraña, en verdad, esta conformidad entre

hombres que han defendido la misma causa y que de-

rivan todas sus creencias políticas del principio para

ellos incontrovertible de la soberanía del pueblo. Bastó
una conferencia de pocas horas para convenir en la mar-
cha que debe seguir la administración, y nos fué grato

encontrar en S. E, el Presidente las miismas ideas y las

propias aspiraciones que unánimemente espresa la opi-

nión pública.

tS. E ha acordado instruir á la nación de la política

que se propone seguir, y con este fin se ha servido pre-

venirme dirija á V. E. la presente nota.



— 41—
La primera cuestión que se presenta al gobierno, es

la de decidir si limita y estrecha sus facultades en todos

los ramos de la administmcion á las prescripciones cons-

titucionales, ó si en virtud ác las circunstancias debe

obrar discrecionalmente en algunos caíos y suplir con

su acción la falta del poder legislativo.

Esta cuestión que parece afectar la esencia misma de

nuestras instituciones, y la consecuencia de los hombres

que proclaman principios liberales, está ya resuelta por

la opinión, por la ley de la necesidad y por el espíritu

de la revolución progresista. "Constitución y Reforma"
ha sido el lema de las banderas del pueblo en la san-

grienta lucha que heroica y magnánima ha sostenido

contra sus opresores: "Constitución y Reforma" ha si-

do el grito de guerra que durante tres años ha resonado

sin cesar en todo el territorio de la República: "Consti-

tución y Reforma" ha sido la aspiración de los hombres
pensadores y de las clases desvalidas que tienen el ins-

tinto de su bienestar: "Constitución y Reforma" ha sido

la esperanza de los oprimidos en las cárceles y el voto

postrero de los mártires que han sucumbido en el patí-

bulo; "Constitución y Reforma" es por ultimo la espe-

ranza que de nuestra existencia y de nuestra nacionali-

dad tiene el mundo civilizado: "Constitución y Refor-

ma" debe ser, pues, el programa del gobierno que quiera

marchar con la opinión publica y satisfacer las exigen-

cias de la época.

Si el Presidente constitucional ha conservado en me-
dio de los mayores desastres todo el prestigio y toda la

fuerza moral de su autoridad, ha sido porque simboli-

zaba el sistema de gobierno que la carta de 1857 esta-

blece el gobierno del pueblo por el pueblo, y porqriG se

sabia que cuando lograra sobreponerse á la facción

opresora habia de devolvernos la libertad política y la

libertad civil, los derechos del hombre y los del ciuda-

dano. Si durante la lucha, ei pueblo mexicano no se ha
detenido ante los mas costosos sacrificios, ha sido por-

6
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que tenia la certidumbre de que al restaurarse la paz
habla de volver al régimen legal y al sistema represen-

tativo. Si el mismo gobierno, para sostener la guerra y
vencer á la facción liberticida ha recurrido á medidas
discrecionales, lo ha hecho en fuerza de las circunstan-

cies y solo con qI fin de salvar las instituciones. Pero
una vez vencido el bando retrógrado, no solo por las

armas, sino también por la reprobación nacional, cesa

la triste necesidad de obrar discrecionalmente, y el go-

bierno está en el deber de no omitir esfuerzo para que
el país vuelva al régimen constitucional. No es esto in-

compatible con la consumación de la reforma.

Si bien serán respetadas las garantías individuales,

cesando el estado de sitio y todo lo escepcionalque co*»

mo una de sus calamidades produjo la guerra civil, el

Ejecutivo, sin ejercer la dictadura, sin apartarse del

sendero que la opinión pública le traza, no paralizará su

acción, y en los casos en que lo reclame la necesidad no
se cruzará de brazos ante las dificultades por respetar

formalidades legales. Tal conducta no probaria adhe-

sión á las instituciones, sino indiferencia hacia los males
públicos y una timidez tan indigna como culpable.

El Ejecutivo se esforzará en abreviar el periodo de
transición que vamos atravesando, y entre tanto, sus es-

fuerzos se dirigirán á procurar con asiduo empeño á

allanar los obstáculos que encontrar pudieran los ciuda-

danos que el pueblo elija para la suprema magistra-

tura y para que lo representen en el Congreso de la

Union.

Espedida ya la convocatoria y autorizados los go-

biernos de los Estados para señalar los dias en que han
de verificarse los actos electorales, el gobierno protesta

respetar la libertad del sufragio, no emplear su influen-

cia en esos actos en que se ejerce la soberanía popular,

y está íntimamente convencido de que solo una elección

libre y la representación de todas las opiniones políti-

cas puede producir una reconciliación sincera entre los
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mexicanos, y afirmar la paz que es la primera de núes

tras necesidades.

Ya que la legalidad ha triunfado sin transacciones

que la falsearan, sin intervención estranjera que humi-

llara no á éste ó aquel partido, sino á la nación toda, la

constitución puede ser reformada libremente por los me-
dios que ella misma establece. El gobierno no pondrá

mano en estas cuestiones, que quedarán intactas á la

resolución que les den el buen sentido y la esperiencia

de los representantes del pueblo.

El gobierno asegurará á los mexicanos el ejercicio de

todos los derechos que la constitución les concede. La
libertad de enseñanza, la de industria, la de la prensa;

el derecho de reunión, el de petición, el de tránsito y las

garantías que el acusado tiene ante los tribunales; todo

esto será escrupulosamente respetado por el Ejecutivo.

La necesidad de reoríranizar la administración públi-

ca y de sacar al país del caos en que lo ha hundido la

anarquía, reclama medidas prontas, severas, enérgicas,

pero que en nada afectan la cuestión política. El go-

bierno las dictará en el orden económico y administra-

tivo para evitar la disolución social, y con este fin ejer-

cerá algunas de las facultades reservadas al Congreso,
ó ejercerá solo las que, según la constitución, necesitan

del concurso de aquella asamblea.
Las reformas sociales decretadas en Veracruz, y que

se reasumen en la nacionalización de los bienes de ma-
nos muertas, la libertad de cultos, la consiguiente inde-

pendencia entre la potestad civil y la espiritual, están

sancionadas por la opinión, han sido el principal objeto

de la contienda; y en vez de estar en pugna con la

constitución, son el desarrollo del germen que eíla con-

tenia. El gobierno, ni puede ni debe retroceder en la

vía de las innovaciones, tan conformes con el espíritu

del siglo y que son el único medio de reanimar y forta-

lecer una sociedad casi aniquilada por inveterados abu-
sos y oscuras preocupaciones, destrozada por medio 8Í-
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glo de discordias. La emancipación del poder civil, la

libertad de conciencia, el respeto á todas las creencias,

asegnrarán la paz y traerán á la Repiáblica nuevos ele-

mentos de riqueza y de prosperidad.

Las leyes de reforma no on, como ha dicho el espí-

ritu de partido, una hostilidad contra la religión que

profesa la mayoría de los mexicanos; lejos de eso, otor-

gan á la Iglesia la mas amplia libertad, la dejan inde-

pendiente para que obre en los espíritus y en la con-

ciencia, la apartan del bastardo influjo de la política y
hacen cesar aquel fital consorcio de las dos potestades,

que producía el escándalo unas veces de que los go-

biernos abusaran del nombre de la religión oprimiéndo-

la, y otras de que el clero se convirtiera en instrumento

de dominación- El gobierno está resuelto á llevar á cabo

las reformas decretadas, á plantearlas en la República

entera, y á hacer que se hagan sentir sus beneficios

derramándose y descendiendo desde la cumbre de la

sociedad hasca las clases mas desvalidas.

Procurará combinar todos los intereses creados, acla-

rará todas las dudas para facilitar la adquisición de la

propiedad y lograr no solo la destrucción del poder que

ha mantenido al país en perpetuas agitaciones, sino el

desarrollo del crédito, la estincion ó diminución de la

deuda, la creación del erario, la capitalización de em-
pleos civiles y militares, la reducción del presupuesto y
las grandes mejoras materiales.

El Gobierno, pues, seguirá como programa el lema
de la bandera que victoriosa ha recorrido la República

entera: "Constitución y Reforma." No ejercerá la dic-

tadura, se sujetará al orden legal; pero reorganizará la

administración, y en los casos necesarios, dictará medi-

das legislativas aceptando la responsabilidad que le re-

sulte de no vivir inerte, y de no contemplar impasible

los males del país.

Las relaciones esteriores de la República llamarán

preferentemente su atención. El Gobierno legítimo, que
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no ha dejado de existir un solo dia, que deriva su legi-

timidad de las instituciones del país, y de la voluntad

del pueblo, uo puede reconocer que fué gobierno la fac-

ción de Tacubaya, tan solo porque con ella plugo tratar

á los representantes de algunas potencias estranjeras. De
este error de la diplomacia, de la connivencia que ésta

tuvo con la facción, no puede ser responsable la Repú-
blica. El Gobierno hará valer sus derechos con modera-

ción y dignidad, no provocará conflictos, protesta ante

el mundo su deseo sincero de mantener amistosas rela-

ciones con todos los pueblos y de cumplir todos los com-
promisos internacionales que le imponen los tratados y
el derecho de gentes. Cree que los gobiernos de algu-

nas naciones amigas han sido mal informados acerca

de la situación de México, procurará hacerles conocer

toda la verdad, y guiado por un espíritu de conciliación

y de justicia, intentará el arreglo satisfactorio de todas

las cuestiones pendientes por todos los medios posibles

y que están en práctica en el mundo civilizado, para

mantener la armonía y la concordia entre pueblos

amigos.
Serán oidas todas los quejas, atendidas todas las re-

clamaciones fundadas en derecho, y se acreditarán mi-

siones en el estranjero, se recurrirá á los medios de ar-

bitraje ó mediación, estando seguro el país de que por

grande que sea este espíritu de conciliación, nunca lle-

vará al Gobierno al sacrificio de nuestro decoro como
potencia soberana é independiente. Mientras se procu-

ren estos arreglos por la vía diplomática, el Gobierno
asegura á los estranjeros no solo las garantías que la

Constitución otorga á los habitantes del país y los dere-

chos que les aseguran los tratados, sino una fraternal

hospitalidad, todo género de protección, sei^uridad en
sus personas y propiedades, y el libre ejercicio de sus

cultos. El Gobierno se propone no hacer uso del dere-

cho que tiene de espulsar al estranjero pernicioso, sino

en casos de notoria evidencia y de conveniencia pública,
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pnes en la general no quiere que ante la ley haya dife-

rencias entre nacionales y estranjeros.

Entre las necesidades públicas ocupa un lugar prefe-

rente la de restablecer el imperio de la ley, ejercer es-

tricta justicia y no consentir la impunidad de grandes

atentados.

Bien quisiera el Exmo. Sr. Presidente poder conside-

rar á los usurpadores vencidos hoy por la legalidad,

simples adversarios políticos en quienes hubiera que
respetar opiniones sinceras y convicciones profundas.

Así podria concederles no solo tolerancia y olvido, sino

las mismas libertades y derechos que ellos quisieron ar-

rebatar á la nación entera. Pero en esos hombres que
caminaron si!i plan, que ensangrentaron el país, que ul-

trajaron las leyes, que en su denieucia de tiranía se

mancharon con hechos atroces y bárbaros, no puede
verse un partido político vencido. Formaron una gavilla

numerosa, llena de títulos; se llamaron funcionarios pú-

blicos, se arrogaron el poder, pero no pensaron mas que

en saciar viles rencores y ambiciones personales.

A medida que se van examinando los ramos de la

administración para reorganizarlos, se descubren en to-

das partes nuevas iniquidades, nuevos atentados, y pre-

ciso es llamar las cosas por su nombre, nuevos robos de

todas clames. Desde el asalto con fractura á la luz del

dia y atrepellando el domicilio y los sellos de un repre-

sentante estranjero, hasta el hurto furtivo, ratero y mi-

serable. Cuando la sociedad anliela el restablecimiento

de la moral; cuando el mundo execra á los asesinos de
Tacubaya; cuando las potencias estranjeras reclaman el

castigo de actos de vandalismo tomeiidos en nombre
de la religión, el Gobierno que, por seguir impulsos de
clemencia, concediera impunidad á tan grandes crimi-

nales, se mancharía con una es[)ecie de complicidad y
frustraría todas las esperanzas de la nación. Justicia,

justicia es el clamor de esta sociedad, y justicia habrá

que calme su ansiedad. Ni S. E. el Presidente, ni sus
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Ministros abrigan odios ni rencores. No se mancharán
con represalias ni venganzas; pero tienen el deber im-

prescindible de hacer observar las leyes y de que ellas

imperen con toda su majestad, con toda su severidad.

El Gobierno, en esta obra de reparación, dejará libres

y espeditos á los tribunales, sin coartar en nada su in-

dependencia. Los reos serán juzgados, pero con todas

las garantías que otórgala Constitución, y sin sufrirlos

ultrajes y vejaciones que ellos se complacieron en im-

poner á los que tenian el delito de pensar, de sentir, de
deplorar los males de la patria. Los jueces competentes

conocerán de todas las causas de responsabilidad^ co-

mo conocen dia á dia de los crímenes del orden común,

y las sentencias que pronuncien serán ejecutadas.

Sobre los perjuicios y daños originados unas veces

por la policía, otras por la fuerza arniada, otras por los

llamados gobernantes, queda espedita la acción popular

y los tribunales abiertos para conceder reparaciones.

El Gobierno se ocupará preferentemente de reorganizar

todo el poder judicial conforme á las leyes: debe hacer

saber al país que ha desechado el proyecto de crear un
jurado político y arbitrario para los delitos de la reac-

ción, porque, en su respeto á la ley, á nadie ha querido

privar de garantías^, no ha querido instituir tribunales

revolucionarios, ni dar retroactividad á sus disposiciones.

En lo general, el Gobierno, si no puede llevar á cabo,

dejará iniciadas grandes reformas en la administración

de justicia, que todas tenderán á simplificarla, á hacer-

la espodita y re^^ular.

El juicio perjurados, que en un país librees el com-
plemento de los derechos políticos, se planteará como
un ensayo en los lugares directamente administrados

por el Gobierno general. Será efectiva la übolicion de
las costas judiciales, dotando á los encargados de ad-

ministrar justicia hasta donde lo permita la situación del

erario.

Será efectiva la libertad de enseñanza, dejándola á
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la familia, al municipio, al Estado, á la asociación reli-

giosa. El Gobierno, por su parte, procurará generalizar

la instrucción primaria, perfeccionar la facultativa en

todas las profesiones, y merecerán todo su cuidado las

escuelas de Medicina, de Agricultura, de Artes y Ofi-

cios, de Mineiía y de Comercio, y las academias de

Bellas Altes; establecimientos que encuentra unos ca-

si en ruina, y otros totalmente destruidos por el go-

bierno de vivac, qne sentia que su perdición estaba en

el desarrollo de las inteligencias y en la difusión de las

luces.

Secularizados los establecimientos de utilidad públi-

ca, se atenderá también á la educación de las mujeres,

dándole la importancia que merece por la influencia que

ejercen en la sociedad.

Es deber del ejecutivo estrechar el vínculo federal, y
ayudar á los Estados á plantear su régimen interior con

la libertad é independencia que ellos convinieron en el

pacto de su unión. Respetando su soberanía en su ré-

gimen interior, y creyendo que los que mas han luchado

lo han hecho por reconquistar las libertades públicas,

hará que en la República entera se disfruten desde lue-

go las ventajas todas del orden legal.

Como responsable de la observancia de la Constitu-

ción, reasumirá las facultades que solo á él le corres-

ponden en un orden regular, y que él mismo delegó en

virtud de las circunstancias. Procurará el restableci-

miento de la pr.¿ en todas partes. Se complace en ver

en al; ^'^ Estados restaurada la observancia de sus

cousíii aciones particulares. Igual ventaja debe procu^

rarse en los pocos en que aun subsisten poderes discre-

cionales; y donde no llegó á terminarse la Constitución

debe i! ser convocadas las legislaturas constituyentes, ó

adoptarse las medidas que reclame la necesidad. Donde
quiera que se perturbe el orden público se hará sentir

la acción del Gobierno de la Union; y en las cuestiones

interiores de los Estados auxiliará á los poderes legíti-
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nios en el caso prevenido en el art. 116 de la Constitu-

ción.^ El Gobierno cr.enta con qne los Estados tengan

tanta prudencia en la paz, como energía desplegaron

durante la guerra. Bin aquella, ésta seria estéril.

Hay prevenciones constitucionales que casi no pue-

den tener cumplimiento por falta de las leyes orgánicas

y secundarias que debieron reglamentarlas. Esta faita

suele originar dudas, de?coníianzas y alarmas, y abrir

ancha puerta á la arbitrariedad, haciendo ilusorios los

mas preciosos derechos Las circunstancias indicarán

las materias en que el ejecutivo tenga que llenar este

vacío para asegurar mas y mas las garantías indivi-

duales.

El caso que demanda desde luego alguna resolución,

es el de la libertad de imprenta. La Constitución la

declara inviolable, no le impone mas límites que el res-

peto á la vida privada, á la moral y á la paz püb'ica;

pero le ofrece la garantía de un jurado de calificación

y otro de sentencia, y no hay ninguna ley que organice

e.-ítos jurados y defina el delito y establezca la pena. El
Gobierno, que no ha dictado ninguna medida represiva,

que quiere marchar con la opinión, que ve en la prensa

uno de los medios mas á propósito para conocerla, que
lio teme la censura de sus actos pues si es fundada, está

dispuesto á aprovecharla, ni teme tampoco la calumnia
cuando entran en su sistema la publicidad y la franca

discusión, se ocupará de desarrollar el artículo constitu-

cional en un reglamento provisorio que dé las mas cum-
plidas garantías á sus antagonistas en el terreno de los

debates políticos. Cree que los abusos de la prensa y
sus consecuencias se exageran por los enemigos de la

discusión y por los que pretenden ser inf!Íil)!es. Cree
que sus abusos tienen su correctivo, en la misma im-
prenta, y está persuadido de que con la libertad, el pe-

riodismo puede llegar á ser un elemento de civilización

1 Yéase el cuaderno de esta Recopilación de Diciembre de 1860, pág. S4

7
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y de progreso, y que en su libertad no solo se interesan

los derechos políticos, sino el comercio y la industria, el

trabajo y el capital, la ciencia y la literatura.

En todo lo que afecta á la organización interior déla

República y á lo meramente administrativo, el Gobierno

procurará combinar el orden con la libertad, de lo que

resulta el verdadero progreso. La suerte del Distrito

federal, que tanto sufrió del dominio brutal de los usur-

padores; no lesera indiferente. Exento de preocupacio-

nes, mira en esta hermosa capital un foco de verdadera

civilización, considera que sin ella no seria completa la

victoria de la legalidad, y mira en las muestras de sim<

patía que sus habitantes han prodigado al ejército liber-

tador y al depositario del ejecutivo, una prueba del apoyo

que aquí tienen los principios democráticos y las ¡deas

de reforma. No es justo que en esta parte de la Repú-
blica, los ciudadanos estén privados de los derechos que

ejercen en todas las demás; no es conveniente ni políti-

co que la presencia del Gobierno de la Union sea in-

compatible con la prosperidad dol punto en que resida.

Desde luego el Gobierno dejará á los ciudadanos er.

amplia libertad para elegir sus ayuntamientos que hace

años no han sido mas que comisiones gubernativas. Los
elegidos del pueblo promoverán sin duda grandes me-
joras, y el Gobierno les ofrece desde ahora toda su coo-

peración para llevarlas á cabo. Le es sensible no poder

desde luego dar al Distrito una nueva organización po-

lítica conforme á sus necesidades; pero en lo adminis-

trativo, no omitirá esfuerzos por mejorar su condición.

Tiene acordado mantener, secularizar y perfeccionar to-

dos los establecimientos de enseñanza, de beneficencia

y de caridad que aquí existen, y si no puede terminar,

preparará a lo meflos para cuando se reúna el Congreso,

todo lo relativo á una organización política que está de
acuerdo con los principios constitucionales, y sobre todo,

con el que establece que toda autoridad se deriva del

pueblo.
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En el ramo de fomento, sean cuales fueren las difi-

cultades de la situación política, se impulsarán todas las

mejoras materiales indispensables para el desarrollo de

nuestros elementos de prosperidad y de riqueza.

El comercio, la industria, la agricultura y la minería

encontrarán la mejor protección, la que consiste en de-

jarles libertad, de crecer, de desarrolíarsí?, de unirse, de

apoyarse mutuamente, sin que añejos errores económi-

cos produzcan rivalidades absurdas entre elementos que

pueden concurrir á un tiempo á la creación del erario y
al bien de los particulares. El Gobierno se propone pro-

teger todas las-empresas útiles, estimular el espíritu de

asociación, realizar las mejoras aunque sea lentamente;

y considera como un obstáculo para la industria y para

abrir vías de comunicaciones, la profusión de privilegios

otorgados con imprevisión, y que solo han sido valores

imaginarios que de mano en mano han ido desmerecien-

do en el mercado, si no han servido para grandes abu-

sos y enormes despilfarres. Serán, pues, revisados esos

privilegios y recogidos los que sean contrarios al espíritu

liberal de la Constitución y los que hayan caducado y
sirvan solo de obstáculo á la realización de las mejoras.

La medición y deslinde de los terrenos baldíos es un
trabajo necesario que puede ser productivo para el era-

rio, aumentar el ru'imero de los propietarios y emancipar

á la clase indígena de esa especie de servidumbre do-

méstica y feudal que sobre ella pesa desde que los con-

quistadores hicieron los repartimientos de indios, corno

si se tratara de cabezas de ganado.

Es ya tiempo de realizarlos proyectos de colonización,

que se han estrellado siempre ante el obstáculo de la in-

tolerancia religiosa, de la arbitrariedad sistemática y de
la falta de respeto á las garantías individuales. El Gch
bierno no quiere solo el aumento numérico de la pobla-

cion, sino el de la producción y el consumo, la mejora

de la agricultura, el cultivo de muchas de nuestras plan-

tas indígenas estimadas en todos los mercados y la acli-
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matacion de las exóticas, que en nuestros variados cli-

mas encontrarán siempre terrenos á propósito. En todas

las empresas íuiles, el Gobierno no se dejará guiar

por el mezquino espíritu de especulación mercantil,

no descenderá hasta ponerse detras del mostrador, y
está persuadido de qne la libertad y el sistema de '-de-

jar hacer" son los mejores medios de facilitar las gran-

des mejoras materiales.

En el ramo de hacienda casi todo está por hacer. El
orden, la economía, la regularidad que se han estable-

cido bajo los régimenes constitucionales han desapare-

cido siempre al erigirse las dictaduras. Los despilfarres

originan el caos y la bancarota.

Ninguna fué lan ruinosa como la que se derivó del

plan de Tacubaya. En todo dejó la confusión y el des-

orden ma^- espantoso, y envolvió en la ruina del erario

la de los bienes de manos muertas. Imposible es repa-

rar los daños causados por tanta ignorancia; por tanta

imprevisión, por tantas concusiones. Solo se puede poner

coto á las (onsccuencias de ese desorden, no aceptando

para el paí:^ los compromisos que para esclavizarlo (pu-

sieron echarle encima sus verdugos.

La nulidad de los contratos hechos con los facciosos

fué declarada ojiortunameníe por el Gobierno legal que
la sostendrá y nunca podrá consentir en que el país re-

conozca como deuda el precio de su servidumbre y de
su sangre.

Es menoster armonizar las leyes de reforma y sus cir-

culares aclaratorias en el punto de desamortización de
los bienes d;; manos muertas, para conciliar el respeto

á los intereses legítimos, procurar recursos ai erario y
evitar todo género de abusos. La obra de la reforma
ademas de ¡-u importancia social, para ser útil y benéfi-

ca necesita t-i r una obra de estricta justicia y de alta

moralidad.

tein un {)ríí-iipuesio íijo, invariable, es imposible la

administración de la haciend:i. La bancarota v el dea-
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crédito fueron siempre el fruto de la prodigalidad. Las
rentas públicas en que se aglomeran lo superfliio de !a

opulencia y el óbolo de la miseria, no son el patrimonio

de los gobiernos, ni están destinadas á ganarse amigos

y prosélitos; son el bien do la comunidad y no pueden

distraerse de lo que á ésta sea benéfico y necesario.

El presupuesto se reducirá á lo mas indi.-ípensable, y
el Exmo. íár. Presidente ha acordado ya que por cada

Ministerio se le propongan las mayores economías po-

sibles en los presupuestos de los ramos todos de la ad-

ministración.

Está en las teorías de la época, y lo que es mas, en

la esperiencia de una práctica constante, que nada es

mas ruinoso que el sistema prohibitivo y las restriccio-

nes impuestas al tráfico esferior. El Gobierno se pro-

pone por lo miímo seguir en esto, como en todo, un sis-

tema de libertad; modificar el arancel de aduanas marí-

timas, y librar al comercio de las onerosas ritualidades

fiscales que solo sirven para estimular el contrabando.

Si el comercio esterior merece la protección que da

la libertad, no es m.enos digno de ella el tráfico interior.

La Constitución prometió la abo'icion de las alcabalas

para una época fija, creyendo que la paz estaba ya con-

solidada. Él tiempo que debia haber pasado en afirmar

el edificio constitucional, pasó en el estruendo de la

guerra civil: al restaurarse la paz, lo que era sencillo y
hacedero en 1857, es casi imposible en 1861; y sin em-
bargo, el Gobierno, al confesror que no puede estinguir

en todas sus partes el sistema de alcabalas sin esponer-

se á la mas absoluta penuria de recursos y á poner en

peligro la tranquilidad pública, hace á la nación la pro-

mesa solemne de comenzar desde luego á disminuir y
á abolir los impuestos interiores que pesan sobre los

efectos de primera necesidad y sobre la clase mas me-
nesterosa, y avanzará en esta senda de libertad y de

franquicia á medida que vaya reorganizando ¡a hacien-

da pública á fuerza de economías, de orden en la admi-
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nistracion, de suprimir oficinas y gastos inútiles, y de

dar valor á los títulos de la deuda, haciendo la liquida-

ción de la flotante y admitiéndola en los negocios de

desamortización.

Ha querido sostenerse que el Gobierno constitucional

es el enemigo sistemático de la institución del ejército

permanente, dando este nombre á la?? hordas un tanto

disciplinadas que á las órdenes de foragidos famosos

han destruido las libertades públicas y llevado á todas

partes la desolación y el esterminio. El Gobierno reco-

noce la necesidad de que haya ejército permanente, pe-

ro proclama que la fuerza armada es para el país y no

el país para la fuerza armada. De atjuí deduce que el

ejército en cuanto á número debe limitarse á las nece-

sidades y á los recursos de la República, y por lo demás,
para darle moralidad y disciplina y hacerlo el defensor

de la independencia y el apoyo de las libertades públi-

cas es menester no reclutarlo por me<lio de la leva, no
admitir en él gentes perdidas, no recompensar con des-

pachos el espionaje, la delación y otros servicios mas
infames todavía, r¡o prodigar ascensos á los héroes de
antesala, y sobre todo, dar educación, tanto en lo facul-

tativo como en lo civil, á los que han de ser gefes y ofi-

ciales. Con este fin se restablecerá el colegio militar, y
solo loa jóvenes que hayan hecho sus estudios con apro-

vechamiento, podrán seguir como oficiales la carrera de
las armas. La disposición general que dio de baja á la

parte del ejército que sirvió á la reacción, se funda en
principios de justicia y era reclamada por la moral pú-
blica. Sin embargo, el Gobierno está dispuesto á hacer

las escepciones que aconseje la equidad, y al efecto or-

ganizará una comisión que revise cada caso particular.

Tales son, Sr. Gobernador, los puntos principales del

programa, conforme al que el nuevo Ministerio ha con^
venido en encargarse de los negocios públicos, y que ha
merecido la aprobación del Exmo. Sr. Presidente, á

cuya honrosa confianza procurará corresponder el ga"^
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desinterés.

S. E. el Presidente me previene comnnique á V. E.
que discutida y examinada detenidamente por el nuevo
Ministerio la medida de espulsion del Sr. Arzobispo de
México y de algunos señores Obispos que tuvieron par-

te en la subversión de las instituciones y en la prolon-

gación de la guerra civil, la orden de destierro fué ple-

namente aprobada y se acordó subsistiera.

S. E. el Presidente se digna permitirme añadir que
mi voto fué el único que esa medida tuvo en contra en
el consejo de Ministros, reclamando que los desterrados

fuesen sometidos á juicio ante el tribunal competente,

que examinara su culpabilidad y fallara conforme á las

leyes.

La medida fué defendida con razones no solo de con-

veniencia política, sino de legalidad, pues la ley vigente

autoriza al ejecutivo para someter á juicio ó espulsar

del territorio nacional á los individuos que se hallen en
el caso de los señores Obispos. Esta circunstancia fué

la que movió al Exmo. Sr. Ministro de la Guerra á vo*»

tar la medida que habia reprobado cuando se discutió

en el Ministerio anterior.

Yo persistí en mi opinión, y auii creí que esta dife-

rencia de parecer debia escluirme del gabinete. Pero

como en este solo punto hubo diferencia, como la cues-

tión estaba resuelta de antemano, y no puede pesar so-

bre mí responsabilidad, el Exmo. Sr. Presidente no con-

sintió en mi separación, y en obsequio de mi reputación

de hombre consecuente, tuvo la bondad de autorizarme

á dar la presente esplicacion.

Al cumplir la orden de S. E. de comunicar al Gobier-

no de ese Estado el programa de la administración, ten-

go la honra de ofrecer á V. E. las seguridades de mi
consideración muy distinguida.

Dios, Libertad y Rt forma. México, &c.

—

Zarco,
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Enero 21.

PROVIDENCIA POR LA SECRETARIA DE RELACIONES ESTERIORES.

Para que se proceda al aseguramiento de las personas

y bienes de los que intermnieron en la estracción de

los fondos de la deuda interior, depositados en la le-

gación inglesa^

Exmo. Sr.—Siendo tan notorios y graves como cri-

minales los actos del llamado gobierno de D. Miguel
Miraraon, y mny principalmente el del escandaloso aten-

tado que autorizaron D. Leonardo Márquez y los indi-

viduos que fungían últimamente como ministros de la

administración revolucionaria, estrayendo los fondos de

la deuda interior de la República, depositados bajo el

sello de la legación inglesa, el Exmo. Sr. Presidente

que conoce la inmensa responsabilidad que pesa sobre

los autores de tan repugnante delito, y que no puede ni

debe dejarlo impune, porque se comprometería la dig-

nidad y el decoro de la nación; porque en el castigo de
esos crímenes está interesada la justicia y la vindicta

pública, y porque si se desentendiese de ellos, echaría

sobre sí y su gobierno esa responsabilidad, se ha servi-

do disponer que por el ministerio del digno cargo de
V. E., se dicten desde luego las órdenes mas perento-

rias y eficaces para que inmediatamente se proceda al

aseguramiento de las personas indicadas y de sus bie-

nes, sean de la clase que fueren, para someterlos al fa-

llo de la ley; sirviéndose V. E. dar conocimiento á este

ministerio de las providencias que se dicten en cumpli-
miento de lo dispuesto por el Exmo. Sr. Presidente.

Reitero á V. E. mi aprecio y consideración.

Dios y Libertad. México, &c.

—

Zarco.—Exmo. Sr.

ministro de Justicia é Instrucción pública.
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Enero 29.

ORDEN POR LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN.

Que no se haga pi'ision ni cateo alguno por la policía,

sin orden ele la autoridad política,

Exmo. Sr.—El Exmo. Sr. Presidente interino ha dis-

puesto que no se proceda á ninguna prisión arbitraria,

que la policía no haga prisiones ni cáteos sin. orden es-

presa de !a autoridad política, y que en lo de adelante

todo preso por delitos políticos, sea sometido al tribu-

nal competente, conforme á las garantías que olorga la

Constitución.

Protesto á V. E. mi cQnsideracion.

Dios y Libertad. México, &c.

—

Zarco^—Exmo. Sr.

Gobernador del Distrito.

Eííero 22.

DECRETO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA.

Próroga del plazo concedido por el art. 12 de la ley de

13 de Julio de 1859, sobre manifestociones de los cen-

satarios que espjresa.

El Exmo. Sr Presidente de la República, con esta

fecha se ha servido dirigirme el decreto siguiente:

"£/ C. Benito Juárez, Presidente interino constitucio'

nal de los Estados- Unidos Mexicanos, á todos sus ha'

hitantes, sabed:

Que en uso de las amplias ñscultades con que me
hallo investido y

Considerando: que por diversos motivos no han po-

8
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dido disñ'iitar los habitantes del Distrito federal ni de
otrosi lugares, de los treinta dias de plazo concedidos

por el art. 12 de la ley de 13 de Julio de 1859, ^ y sien-

do ademas indispensable dictar nuevamente varias re-

soluciones que faciliten ia , operaciones procedentes de
la misma y redunden en beneficio de la generalidad de
los censatarios, he tenido á bien decretar lo siguiente:

Artículo único. Se proroga por cuarenta dias, que
tendrán ya el carácter de improrogable, el plazo de
treinta, concedidos por el art. 12 de la ley de 13 de Ju»»

lio de 1859.

Palacio del Gobierno federal en México, á veintiuno

de Enero de mil ochocientos sesenta y uno.

—

Benito

Juárez.—Al C. Guillermo Prieto, ministro de Hacienda

y Crédito público."

Y lo comunico á V. para su conocimiento.

Dios, Libertad y Reforma, México, &c.

—

Prieto.

Se publicó en México por bando de 4 de Febrero de
este año. Véase en su fecha.

Eaaero 21.

PROVIDENCIA rOR LA SECRETARÍA J>E HACIENDA.

Condiciones con que se permite la instalación de un
vapor en el rio Paijaloapam.

El Exmo. Sr. Presidente se ha servido acceder á la

solicitud que V. hace á nombre de los Sres. Ritter y
compañía de Veracruz, referente á la instalación de un
vapor de rio en el Papaloapam, quedando esceptuada la

negociación de toda clase de derechos, inclusos los mu-
nicipales, con tal que los interesados se comprometan á

1 Véase el cuaderno de esta Recopilación de fin de Diciembre de 1860,
pág. 52.
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conducir gratis la correspondencia pública, atendiéndo-

se á lo que en este punto disponga la administración

general de correos.

Lo que digo á V. como resultado de su solicitud de

esta fecha.

Dios, Libertad y Reforma. México, Slc.—Prieto.—
Sr. D. Ififnacio de la Llave.—Presente.

lEuero 22,

PROVIDENCIA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA.

Se deroga la orden de 16 del corriente que contiene va-

rias prevenciones sobre pago de arrendamientos de

fincas adjudicadas.

Habiéndose acordado en junta de ministros que se

dicten dentro de algunos dias las reglas generales que

se estimen conducentes para el mejor desarrollo y per-»

feccionamiento de la ley de 12 de Julio de 1859, ^ re-

fundiéndose en ellas las diversas disposiciones tomadas

aisladamente, se ha servido el Exmo. Sr. Presidente de-

rogar la orden de 16 del corriente,^ en la que se hicie-

ron diversas prevenciones sobre el pago de arrenda-

mientos correspondientes á fincas adjudicadas.

De suprema urden lo comunico á V. para su cumpli-

miento.

Dios, Libertad y Reforma. México, &c.—Sr. inter-

ventor general de los bienes eclesiásticos en el Distrito.

1 Véase el cuaderno de esta Recopilación de Diciembre de 1860,

pág. 4'3.

2 Véase la pág. 28 de este cuaderno.
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Eiaero 22.

PROVIDENCIA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA.

Interesados en la conducta de caudales ocupada en

Laguna Seca.

Dispone el Exmo. Sr. Presidente prevenga V. S.por
medio de avisos en los periódicos á los interesados en

la conducta de Laguna Seca, que nombren un apode-

rado general, á fin de que con él pueda entenderse el

Supremo Gobierno en los arreglos del pago correspon-

diente.

Lo comunico á V. S. para su inteligencia y fines con-

siíjuientes.

Dios, Libertad y Reforma. México, Slc— Prieto.—
Sr. ministro tesorero general de la nación.

Eidero 92,

ORDEN POR LA SECRETARIA DE HACIENDA.

Pensionistas del erario. Certificados qu" 2^ueden espe-

dírseles ypara qué efectos á las.

El Exmo. Sr. Presidente se ha servido disponer que
á todas las pensionistas que tengan que percibir al-

gún sueldo ó pensión del erario, siempre que lo solici-

ten, se les espidan certificados por los alcances que les

resulten hasta 31 de Diciembre del año próximo pa-

sado, los cuales se admitirán en los tres quintos de las
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redenciones de capitales que deben exhibirse en crédi-

tos con arreglo á la ley de 13 de Julio de 1859.^

Lo digo á V. S. para los efectos correspondientes.

Dios y Libertad.—México, &c.

—

Prieto.— Sr. teso-

rero general de la nación.

Enero 93.

CIRCULAR POR LA SECRETARIA DE FOMENTO.

Derecho de Minería destinado á la subsistencia del co-

legio de ese nombre. Que se espedite su cobro.

Exmo. Sr.—Con el fin de que de ninguna manera se

entorpezca la enseñanza en el colegio nacional de Mi-

nería, que tan buenos resultadí-s ha dado sienspre, y que

es un plante! tan útil á la República, lo cual sucedería

indispensablemente si le falta el derecho de minería que

es el único fondo con que cuenta para su subsistencia,

el Exmo. Sr. Presidente interino constitucional de la

República se ha servido disponer, que por los Exmos.
Sres gobernadores de los Estados se espedite el cobro

del mencionado derecho, permitiesido que su recauda-

ción se haga por las personas á quienes se ha dado esta

comisión por la admini?;ttacion del fondo; en consecuen-

cia, espero que V. E., con la eficacia que requiere este

negocio tan importante, dé las órdenes correspondien-

tes, á fin de que tenga su puntual cumplimiento esta

supreuia disposición.

Al cciinunicarlo á V. E. le protesto las seguridades

de mi distiniíuida consideración.

Dios y Libertad. México, &c.

—

Ramirez..-—Exmo
Sr. gobernador del Efctado de

1 Véase el cuaderno dü esta Recopilación de fin de Dici^mbra de 18G0.

página 48.
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Cuero 23.

PROVIDENCIA POR LA SECRETARIA DE JUSTICIA.

Universidad de México. Vuelva al estado en que se

hallaba antes del plan de Tacuhaya,

El Exmo. Sr. Presidente interino constitucional se ha
servido acordar que entretanto el supremo Gobierno

dispone lo conveniente, la Universidad vuelva al estado

en que se encontraba antes de la interrupción del orden

legal, por efecto del plan de Tacubaya, y que en con-

secuencia, entregue V. el local con todo lo que le per-

tenece al Sr. Lie. D. Fernando Ramírez,
Dispone también S. E. quede encargado de la biblio-

teca de dicho establecimiento el Sr. Dr. D. José María

Benitez, esclusivamente, bajo la dirección inmediata del

espresado Sr. Ramírez, quien recaudará los fondos de

la Universidad como destinados á la instrucción publi-

ca, mientras se procede al arreglo de este ramo impor-

tante.

Continuará verificándose el pago délas asignaciones

que antes tenian los empleados en el servicio de la bi-s

bliotcca, así como las que corresponden á los que en

aquella fecha se hallaban destinados por el supremo
Gobierno, liquidándose á los demás empleados hasta

fines de Diciembre del año próximo pasado.

Lo que comunico á V. para su inteligencia y cumpli-

miento.

Dios, Libertad y Reforma. México, &c.

—

Rainirez.

—Sr. Dr. D. José María Diez de Sollano.
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Enero 34.

DECRETO POR LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN.

Se levanta el estado de guerra ó de sitio en todos los

lugares donde se haya hecho esta declaración.

Exmo. Br.—El Exmo. Sr. Presidente interino cons-

titucional se ha servido dirigirme el decreto que sigue;

"'Benito Juárez, Presidente interino constitucional de los

Estados- Unidos Blexicanos, á sus habitantes^ sabed:

Que en uso de la facultad que me concede el artícu-

lo 9 ? de la ley de ti de Enero de 1860 ^ sobre el es-

tado de guerra y de sitio, y atendiendo á las circuns-

tancias de paz en que se halla la República, tengo á
bien decretar lo siguiente:

Artículo único. Se levanta el estado de guerra ó el

de sitio en todos los lugares adonde se haya hecho esta

declaración para sostener la guerra que provocó el mo-
tín militar llamado Plan de Tacubaya.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y ob-
serve. Dado en el Palacio nacional de México, á '¿4 de
Enero de 1861.

—

Benito Juárez.—Al C. Francisco Zar-
co, encargado del ministerio de Gobernación."
Y lo comunico á V. E. para los fines consiguientes
Dios y Libertad. México, &c.

—

Zarco.

Se publicó por bando en 18 de Febrero del corrien
te año.

1 Véase el cuaderno de esta Recopilación de fio de Diciembre de 1880.
página 219.
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Enero 24.

DECRETO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA»

Cesación del cobro de alcíd)alas de los efectos naciona-

les. Pago de la de traslación de dominio de bienes

raices. Derogación de la juiuta de comisos en el Dis-

trito. Efectos cj^ue desde ahora quedan libres de alca-

bala y derecho municijyal, escepto el frijol.^

Exmo. Sr.— El Exmo. Sr. Presidente se ha servido

dirigirme el decreto que sigue:

^^El C. Benito Juárez, Presidente interino constitucio-

nal de los Estados- Unidos. Mexicanos, á todos sus ha-

bitantes, hago saber:

Que en uso de las amplias facultades de que me hallo

investido, he tenido á bien decretar lo sifruiente.

Art. 1 ? El dia 1 ? de Enero de 1862 cesará en to-

da la República el cobro de alcabalas por los efectos

nacionales.

Art. 2 9 Seguirá cobrándose solamente la de trasla-

ción de dominio de propiedades raices en las recauda-

ciones de contribuciones directaa.^

Art. 3 ? Queda derogada en el Distrito la pauta de

comisos que entorpece el libre tránsito de los efectos na-

cionales por toda la República.

Art. 4 9 Los efectos que por ahora quedan gravados

con la alcabala, pueden caminar sin guias ni pases, y
dicho derecho lo pagarán precisamente en las garitas,

sin otro requisito que la manifestación verbal óiú inte-

resado, espresando la cantidad total de los efectos; des-

1 Derogado por decreto de 19 de Junio del presente. Vta-;e el do 25 de

Julio, publicudo eu México por bando en 5 de A-T'-'to,

2 Véase el decreto de 4 de Marzo del presente año.
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pues de lo cual, tomada razón por escrito en los casos
necesarios, por ser considerable el cargamento, se pro-

cederá á reconocerlo.

Art. 5 ? En caso de ocultación 6 fraude, quedan su-

jetos los introductores á !a pena de perder una tercera

parte del cargamento si han querido defraudar un 20
por 100, y á la de la totalidad si han querido de-

fraudar mas.
Art. 6 ? Los efectos aprehendidos en e) acto de que-

rer ser introducidos, salvándolos fosos ó barreras, ó que
se encuentren por caminos ó veredas estraviadas y cer-

canas á las garitas, y que por este hecho se conozca
que quieren eludirlas, ó en todo otro caso de fraude ma-
nifiesto, se perderán en su totalidad.

Art. 7 ? Para la aplicación de estas penas, se pro-

moverá por los aprehensores un juicio sumario ante el

juzgado de Distrito sin apelación á tribunal superior si

se versaren menos de quinientos pesos. El interesado

puede establecer el juicio administrativo ante los gefes

de oficinas.

Art. 8 ? La distribución de los efectos secuestrados
ó del dinero que importen, si se rescatan, se hará sola-

mente entre los aprehensores denunciantes por partes
iguales.

Art. 9 ? Inmediatamente que se publique este de-
creto quedan libres de alcabala y derecho municipal, los

efectos siguientes:

Aceites de todas clases.

Ajonjolí.

Alegría.

Almagre.
Almidón.
Alpiste.

Alquitrán.

Alumbre de todas clases.

Anis limpio y sucio.



Aparejos de enero de todas clases.

Armas de agua.

Atarreaa de cuero do todas clases.

Azafrancillo.

Azufre de todas clases.

Badanas de todas clases.

Bagre.

Barniz.

Barriles vacíos de todos taeiañosi

Bateas.

Batidillo.

Bobo (pescado).

Botas de campana.
Botellas y botijas do jarabee.

Botellas y botijas vacías.

Brasil (palo).

Bronce.

Buche y cola de pescado.

Burros.

Caballos.

Cabestros de cerda.

Cabritos.

Cacao de todas clases.

Calabaza tacha.

Calabazate.

Camarón.
Camote tachado y pasado.

Caña fístula.

Caparrosa.

Carbón.
Carey.
Carnes muertas de todas clases.

Cascalcte.

Cascara de encino.

Ídem de palo picante.

ídem de timbre.

Cebada germinada.
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Cera de Campeche.
Cerote.

Cerveza.

Chia.

Chilpoí^-.

Chiltipiquin.

Chille blanco y prieto.

Chocolate.

Cigarreras de badana.
Ciruela pasada.

Cobre labrado nuevo y viejo.

Comino limpio y sucio.

Conservas.

Copalchi.

Corambres.
Corderitos de leche

Cordobanes.
Coyundas.
Cuartas de peal y otras materias.

Cuerno.
Culantro.

Cuñetes y latas de escabeche de todas clases

Curbina (pescado).

Destiladeras de piedra y de barro.

Dátil cubierto, pasado ó azucarado.

Didces secos de todas clases.

Esencias de todas clases.

Estracto de palo de Campeche.
Estribos de todas materias.

Fideo y toda clase de masas de harina.

Flor de naranjo fresca ó seca.

Fustes.

Gamuzas de todos tamaños.
Genmbre.
Gomas de todas clases.

Guayabate.
Higo pasado.



— 6S—
Hueva.
Jabón corriente y de olor.

Jaldre.

Jamón.
Jáquimas de todas clases.

Lardo ó pudricion de tocino.

Leclioncitos (cerdos).

Lenteja.

Leña.
Linaza.

Liquidámbar.
Magnesia en piedra ó molida.

Manteca de cacao.

Melado.
Mostaza.
Muías.
Nieve.

Ocre.

Ocrillo,

Orégano.
Palos de tinte.

Pastas de harina.

Peales de todas clases y tamaños.

Peines y peinetas de todas clases.

Pescado de todas clases.

Pimienta.

Plátano asoleado ó pasado.

Polvillo de Oajaca.

Quesito fresco ó de íxtapa.

ídem de tuna.

Raiz de Jalapa.

Ropa hecha.

Sal catártica beneficiada 6 sin beneficiar

Salitron.

Salitre.

Sebo lamparilla.

Semilla de alfalfa.
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Semilla de nabo.

Sillas de montar.

Sobreenjalmas.

Sombra parda.

Sulfato de fierro y otros.

Tequesquite.

Tescalama.
Tierra roja.

Trigo de centeno.

Hule en pasta ó líquido.

Uvate.

Vainilla.

Valeriana.

Venados de todos tamaños.
Vino de tuna, de perón y otras frutas.

Yerba de Puebla.

Yesca.

Yeso en piedra y calcinado.

Zaleas curtidas, sin curtir y morriñas.

Zapatos de todas clases.

Zarzaparrilla,

Zumo de perón.

El frijol queda reducido á tres reales carga y el mu-
nicipal á seis centavos.

Dado en el Palacio del Gobierno federal en México,

á 24 de Enero de ISQl.—Benito Juárez.—A\ C. Gui-

llermo Prieto, Ministro de Hacienda y Crédito Pú-
blico."

Y lo comunico á V. S. para sn inteligencia y fines

consiguientes.

Dios y Libertad. México, &c.

—

G, Prieto.

Se publicó por bando de 30 del corriente.



—70 —

Enero 25.

CIRCULAR POR LA SECRETARIA DE RELACIONES.

Se informa á los gobernadores de los Estados del moti-

vo que impulsó al Goh ierno para disponer la salida

de la República de los ministros esiranjeros y Dele-

gado apostólico.

Al establecerse de nuevo el Supremo Gobierno en la

capital de la República, uno de sus primeros actos fué

disponer que saliesen de ella los Sres. D. Joaquín Fran-

cisco Pacheco, D. Felipe Neri del Barrio y D, Luis

Clementi, arzobispo de Damasco.
Respecto del Sr. Pacheco, se tuvo por razón para

despedirlo el hecho manifiesto de que al entrar por el

puerto de Veracruz donde se hallaba el Gobierno legíti-

mo, dicho señor, lejos de dar á conocer su carácter pú-

blico y de mantenerse en debida neutralidad, vistas las

circunstancias del país que no podian ocultársele, se di-

rigió á esta capital donde á la vez no existia propiamen-

te un gobierno, hasta que vuelto á elia D. Miguel Mi-
ramón y repuesto de un modo estraño en la presidencia

del gobierno revolucionario, el Sr. Pacheco se apresuró

á presentarse como embajador de España, reconocien-

do al mismo Miramon, precisamente en los momentos
en que derrotado en Silao, no quedaba de su poder mas
que una sombra que, merced al apoyo que lo prestaba

el mismo Sr. Pacheco en su reconocimiento, pudo pro-

longarse por unos cuantos dias mas, en los cuales la

facción rebelde tuvo tiempo de dar nuevos escándalos

y comprometer con ellos la paz y el decoro del país.

La opinión pública, por otra parte, repugnaba la pre-

sencia del Sr. Pacheco, y el Supremo Gobierno tuvo

necesidad de atenderla, puesto que ella lo señalaba co-
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mo á una de Ia3 personas cuya influencia favorecía vi-

siblemente á la reacción.

En cuanto al Sr. Neri del Barrio, eran de pública no-

toriedad sus actos en favor del llamado gobierno reac-

cionario: mediaban para él casi las mismas rozones que
se tuvieron presentes al despedir al Sr. Pacheco, y en

consecuencia su salida del país era una necesidad.

El Sr. D. Luis Clementi, arzobispo de Damasco, no

tenia ningún carácter diplomático; y manifiesto, como
es, el participio grande que ha tenido el clero en la con-

tienda que felizmente ha terminado, era también de jus-

ticia y conveniencia píibiica el hacerlo salir del país.

Al espulsarlo se tuvo solo presente su intervención en
^03 negocios del país, y de ningún modo su carácter re-

ligioso, pues el Gobierno ha proclamado y respetará

siempre la libertad de cultos.

Tales han sido las causales de esas m.edidas pura-

mente personales, que no pueden afectaren ningún mo-
do las buenas relaciones que Pvléxico ha mantenido con

las potencias amigas. El Gobierno constitucional, que
dirige todos sus esfuerzos al afianzamiento de la paz,

y que estima y respeta á la España, á Guatemala y á

los Estados Pontificios, lo mismo que á las dem.as na*«

cienes, con las que se halla ligado por tratados solem-

nes, no perdonará medio alguno para mantener con to-

das la mejor armonía, y aumentar y estrechar sus rela-

ciones, haciéndoles á todas estricta justicia, á fin de no
comprometer la dignidad y el decoro de la República.

Al decirlo á V. E. para su conocimiento y el de los

habitantes del Estado que dignamente rige, debo reco-

mendar á V. E. de un modo especial, que se guarden á

todos los estrangeros las consideraciones y garantías*

que el derecho de gentes y los tratados les conceden;

que los tribunales les administren pronta justicia, que
se les dé la protección que exigen nuestras leyes, y la

ilustración y la causa que se sostiene demandan muy
particularmente en las presentes circunstancia?, á los
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subditos españoles y ciudadanos de Guatemala, en tes-

timonio de que, el Supremo Gobierno se halla muy dis-

tante de contiiderar el acto de despedida de los mencio-

nados Sres. Pacheco, Barrio y Clementi, de otra manera
que como cuestión del todo personal.

Me es grato, con tal motivo, renovar á V. E. las se-

guridades de mi aprecio y consideración.

Dios, Libertad y Reforma. México, &c.

—

Zarco»

Enero 25.

CIRCULAR POR LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN.

Facultades concedidas á los . gobernadores de los Esta-
dos (i fin de que dicten las providencias que juzguen
necesarias vara la constrvacion del orden público,

Exmo. Sr.—El adjunto decreto mandando levantar

el estado de guerra ó de sitio en todos los lugares de la

República, en donde fué necesaria tal declaración, es

una consecuencia precisa del restablecimiento del or-

den constitucional, debido á los esfuerzos de los defen-

sores de la legitimidad, que han combatido a los sedi-

ciosos donde quiera que han pretendido ejercer la tira-

nía en nombre de la usurpación del poder público. A la

penetración de V. E. no puede ocultarse que la oportu-

nidad y conveniencia de tales medidas ha pasado, y que
la continuación d(i ollas seria presentada por los enemi».

gos de los principios liberales come una contradicción

de estos principios, siendo ademas un obstáculo fuerte

para la marcha adtniuistrativa, que debe apoyarse en el

respeto á las garantías individuales.

Para que V. E. pueda llenar las exigencias del mo-
mento que en lo sucesivo puedan presentarse y obrar en
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representación del Gobierno general con la energía que
pidan las circunstancias, el Exmo. Sr. Presidente auto-

riza á ese gobierno para que dicte las medidas estraor-

dinarias que demande la conservación del orden públi-

co, pero sujetando á la revisión del Gobierno general

las providencias que dictare: solo así pueden mantener-

se los principios fundamentales, que están encomenda-
dos á la vigilancia del poder federal y reprimir los es-

fuerzos de los facciosos que invocan hipócritamente las

formas protectoras de la ley para conspirar impune-
mente.

Protesto á V, E. las seguridades de mi consideración.

Dios y Libertad. México, &c.

—

Zarco,

Egses'o 25.

CIRCULAR POR LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN,

Que las reclamaciones cjue hagan los perjudicados por
el plan de Taciihaya, se resuelvan por los tribunales

federales.

Exmo. Sr,—Para que los que hayan sido perjudica-

dos por causa de los procedimientos que en su contra
han empleado los cabecillas de los sediciosos que se lla-

maron defensores del plan de Tacubaya, puedan conse-
guir la reparación legal que se les debe, el Exmo, Sr.

Presidente ha tenido á bien disponer, que todas las re-

clamaciones que hayan de hacerse, se resuelvan por los

tribunales federales, á quienes se libra por el Ministerio
respectivo la esciíaliva conveniente, áñn de que admi-
nistren pronta y cumplida justicia, declarando, que los

que se sustrajeron de la obediencia del Gobierno consti-

10
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tncional, son responsables en los términos que previe-

ne el decreto de 22 de Febrero de 1882.^

Protesto á V. E. las seguridades de mi consideración.

Dios, Libertad y Reforma. México, &c.

—

Zarco.

Esiero 25.

CIRCULAR POa LA SECRETARIA DE GUERRA.

Cesan las facultades estraordinarias concedidas por el

Gobierno á los Gobernadores de los Estados,

El Exmo. Sr. Presidente se ha servido resolver, que
en atención á que han cesado las circunstancias qua
dieron lugar á autorizar á los Exmos. Sres. Goberna-
dores de los Estados y señores gefes de fuerzas con fa-

cultades estraordinarias en el ramo de guerra, cesen
también eeas facultades, que en cierta manera coartan

las atribuciones de las autoridades civiles, y que sus-

penden los efectos de las leyes. Hará V. E. circular

esta disposición á todos sus subordinados, para que ten-

ga su mas puntual cumplimiento; en el concepto que el

Exmo. Sr. Presidente se propone, que en lo de adelante

por motivo alguno se obre con facultades discrecionales,

pues está conyencido que lo único legal para la admi-
nistración de los pueblos, es limitarse á la ciega obser-

vancia de las leyes.

Dios, Libertad y Reforma. México, &c.

—

Ortega.

1 Véase el tomó de esU Recopilación d« Agosto d« 18SS, pág. 8.
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Enero 26.

PROVIDENCIA POR LA SECRETLRIA DB GOBERNACIÓN.

Policía secreta. Cesación de los agentes de ella.

Secretaría de Estado y del Despacho de Goberna-

ción.—Sección 1--—Exmo. Sr.—Ha llegado á conoci-

miento del Exmo. Sr. Presidente que aun existen los

llamados agentes de policía secreta, y S. E. me ordena

prevenga á ese Gobierno, que en el momento dé las ór-

denes convenientes para hacer cesar ese abuso, que se-

ria incalificable existiendo una administración que funda

su poder en el principio de rigorosa justicia, y que no

quiere, porque no debe sino obrar con entera sujeción á

la ley. V. E= comprenderá que la elevación del espio-

naje al grado de institución adrainistra.tivs, es un pro-

ceder indigno de un Gobier.'io ilustrado, justo y liberal.

Hacer de los esbirros empleados públicos, es contrade-

cir abiertamente la moralidad, y nivelarse con los usur-

padores del poder que miran este medio como el mas
firme apoyo para ejercer su tiranía.

Hoy que se proclaman las garantías individuales, y
que el Gobierno incesantemente inculca el respeto á
ellas, seria el mentís mas solemne que los enemigos de
la ley y del orden arrojarian á la cara de los que forman

la presente administración; por lo mismo, de nuevo re-

comiendo á V. E. el mas exacto cumplimiento de esta

suprema orden que le comunico.
Dios y Libertad. México, Enero 26 de 1861.

—

Xar-
co.—«Exmo. Sr. Gobernador del Distrito.

Es copia. México, Enero 27 de 1861.

—

Francisco de

P. Cendejas.
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DECRETO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA.

Comisaina general de Guerra y Marina. Se estingue.

El Exmo. Br. Presidente de la República, con esta

fecha, se ha servido dirigirme el decreto siguiente:

*^El C, Benito Juárez, Presidente interino constitucio-

nal de los Estados- Unidos Mexicanos, á todos sus ha-

hitantes, sabed:

Que en uso de las amplias facultades con que me
hallo investido, he tenido á bien decretar lo siguiente:

Artículo íinico. Se estingue la Comisaría general do
Guerra y Marina, cuyas labores se desempeñarán por

una sección de la Tesorería General.

Palacio dtíi Gobierno federal en México, á veintiséis

de Enero de mil ochocientos sesenta y uno.—Benito
Juárez.—Al C. Guillermo Píieto, Ministro de Hacienda

y Crédito Público."

Y lo comunico á V. para su conocimiento.

Dios, Libertad y Reforma. México, &c.

—

Fricto.

Se publicó por bando en 13 de Marzo de este año.

Enero 96

DECRETO rOR LA SECRETARIA DE HACIENDA.'

Junta de Crédito Publico. Se estingue. La. sustituirá,

una sección de la Tesorería General.

El Exmo. Sr. Presidente do la República se ha ser-

vido dirigirme el decreto siguiente:
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^'El C. Benito Juárez, Presidente interino constitucio-

nal de los Estados- Unidos MexicanoSf á todos sus ha-

hitantes, sabed:

Que en nso de las amplias facultades con que me
hallo investido, he tenido á bien decretar lo siguiente:

Artículo único. Se cstingue la Junta de Crédito Pu-
blico, cuyas labores se desempeñarán, en la parte que
se estime conveniente, por una sección de la Tesorería
General.

Palacio del Gobierno federal en México, á veintiséis

de Enero de mil ochocientos sesenta y uno.

—

Benito
Juárez.—Al C. Guillermo Prieto, Ministro de Hacienda
y Crédito Público."

Y lo comunico á V. para su conocimiento.

Dios, Libertad y Reforma. México, &c.

—

Prieto.

Se publicó por bando en 13 de Marzo de este año.

Snero 26.

DECRETO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA.

Fondo de peajes. Se estingue y entra al crédito jfublico.

El Exmo. Br. Presidente de la República, con esta

fecha, se ha servido dirigirme el decreto siguiente:

^^El C- Benito Juárez, Presidente interino co7isiitucio-

nal de los Estados-Unidos Mexicanos, á todos sus ha-
bitantes, sabed:

Que en uso de las amplias facultades con que me
iiallo investido, he tenido á bien decretar lo siguiente:

Artículo único. Se estingue el fondo de peajes, el
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cual entrará al Crédito público, conformo á las bases

establecidas por las leyes.

Palacio del Gobierno federal en México, á veintiséis

de Enero de mil ochücientos sesenta y uno.

—

Benito

Juárez,—Al C. Guillermo Pii.'^to."

Y lo comunico á V. paiíi su conocimiento.

Dios, Libertad y Reforma. México &c.

—

Prieto.

Se publicó por bando en lo de Marzo de este año.

Eícr© 96,

DECRETO POR LA SECRETARIA DE IIAelEItOA.

Fondo de Minerm. Se esiinguc: entrará ai Créditopü'

hlico y el Gohicrno cuidará de atender al colegio del

ramo.

El Exmo. Sr. Presidente de la República se ha ser-

vido dirigirme el decreto siguiente:

"El C. Benito Juárez, Presielente interino constitucio-

nal ele los Estados-Unidos Mexicemos, á todos siís

habitantes sahed:

Que en uso de las amplias facultades con que me
hallo investido, he tenido á bien decretar lo siguiente:

Artículo único. Se esiinguc el fondo de Minería, el

cual entrará al Crédito público, conforme á las bases

establecidas por las leyes. El Gobierno cuidará de aten-

der con la preferencia debida al colegio del ramo.

Palacio del Gobierno federal en México, á veintiséis

de Enero de mil ochocientos sesenta y uno.

—

Benito

Juárez.—Al C. Guillermo Prieto."

Y lo comunico á V. para su conocimiento.

Dios, Libertad y Reforma. México, &c.

—

Prieto.

Se publicó por bando en 6 de Marzo.
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£:uc?o 96.

BlCaST© POR LA SBCRETABIA 1)B HACIKÍíDA.

Fondo judicial i Se estingue.

El Exmo. Sr. Presidente de la República se ha ser-

vido dirigirme el decreto siguiente:

*^El C. Benito Jtiarez, Presidetite interino constitucio'

nal de los Estados- Unidos Mixicanos, á todos sus ha'
hitantes, sabed:

Que en uso do las amplias facultades con que me ha-
llo investido, he tenido á bien decretar lo siguiente:

Artículo único. Se eatingue el fondo judicial. Kl Go-
bierno cuidará de atender á la administración de justi-

cia con toda la preferencia queexije su importancia.
Palacio del Gobierno federal en México, á veintiséis

de Enero de mil ochocientos sesenta y uno.

—

Benito
Juárez,—Al G. Guillermo Prieto, ministro de Hacienda
y Crédito Público."

Y lo comunico a ^. para su conocimiento.

Dios, Libertad y Reforma. México, &c.

—

Prieto.

Se publicó por bando en 6 de Marzo.

Esier© 26.

CIRCULAR POR LA SECRETARIA DS GUERRA.

Que cí niñgim individuo de íajuerza armada, ni par-
ticular, es jjertnitido capturar á nadie.

Exmo. Sr.—Al Sr. general cuartel-maestre del ejér-

cito federal, digo hoy lo siguiente:

"El Exmo. Sr. Presidente, de acuerdo con la con-

ducta recta y legal que desea marque siempre el cami-
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nó del Gobierno, manifiesta á V. S. por mi conducto,

haga saber por la orden general, que absolutamente á

individuo alguno de la fuerza armada, ni particular, es

permitido capturar á nadie; este acto en lo de adelante,

cuando sea necesario, queda encargado solo ala policía."

Y lo comunico á V. E. para los fines consiguientes.

Dios y Libertad. México, &c.— C. Ortega.

Esior© Sí§c

PROVIDENCIA POR LA SECRETARIA DE RELACIONES.

Se manda retirar de las respectivas legaciones y consu-

lado á los Sres. Almonte, Mmyky, Negreta y á otras

2)ersonas.

No obstante que por el origen de que han emanado,

y por su propia naturaleza, no menos que perlas opor-

tunas y espresas declaraciones del Supremo Gobierno
legítimo de la nación, son nulos y de ningún valor ni

efecto todos los actos del llamado gobierno de la omi^
nosa facción que por aigun tiempo subyugó á esta ca-

pital, sin haber un soio dia obtenido el reconocimiento,
ni aun el asentimiento de la mayoría de la República,

y á pesar de que por precisa consecuencia, V. no ha te-

nido durante ese período peráonalidad ni investidura al-

guna pública de parte de la nación, el Exmo. Sr. Pre-
sidente constitucional interino ha tenido á bien ordenar
se dirija á V. la presente para notificarle el bando ad-
junto de 27 del mes último y circular de 3 del actual,

que son inclusos, y en cuya virtud queda V. separado
de todo cargo, empleo ó investidura pública en servicio

de la nación, sin que esto obste al debido enjuiciamien-
to de V. en el tiempo, forma y modo que correspondan
por las responsabilidades que le resultaren.
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Ordena también S. E. que se haga á V., como en

efecto lo hago, el justo estrañamiento que merece su

conducta, porque lejos de dirigirse patrióticamente á

cortar males y desgracias al país que le dio el ser, y que
le ha honrado tanto y tan señaladamente en diversas

ocasiones, se ha emplead<í por el contrario en perjudi-

carlo de un modo indigno, acarreando sobre él nuevos

conflictos, compromisos funestos y la mengua de su

dignidad y buen nombre.
S, E., por último, me manda prevenir á V» que entre-

gue inmediatamente al señor secretario de la legación,

D. Andrés Oceguera, los archivos de la República en

esa corte, así como también cualesquiera otros objetos

que sean de la pertenencia de la nación.

Quedan igualmente separados de todo empico ó co-

misión en servicio de la República, todas las personas

que servían al lado de V. con el nombre de empleados

de legación, y son D. José Hidalgo y D. José Ignacio

Algara, cuya conducta, especialmente la del primero^

ha merecido y merece la espresa desaprobación del Su-

premo Gobierno de la República.

Dios, &LC.—Zarco.

SECRLTARIA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE RELA.CÍONES.

No obstante que por el origen de que han emnado
y por su propia naturaleza, no menos que por las opor-

tunas y espresas declaraciones del Supremo Gobierno

legítimo de la nación, son nulos y de ningún valor ni

efecto todos los actos del llamado gobierno de la omi-

nosa facción que por algún tiempo subyugó á esta ca-

pital, sin haber un solo dia obtenido el reconocimiento

ni aun el asentimiento de la mayoría de la República; y
á pesar de que por precisa consecuencia V. no ha teni-

do durante ese período personalidad ni investidura al-

guna pública de parte de la nación, el Exmo. vSr. Presi-

dente constitucional ha tenido á bien ordenar se dirija

11
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á V. la presente, para notificarle la adjunta circular de
3 del actual, en cuya virtud queda V. separado de todo

cargo, empleo ó investidura pública en servicio de la

nación; sin que esto obste al debido enjuiciamiento de
V. en el tiempo, forma y modo que correspondan, por

las responsabilidades que le resultaren.

Ordena también S. E. que se haga á V. como en
efecto lo hago, el justo estrañamiento que merece su

conducta, porque lejos de dirigirse patrióticamente á

evitar males y desgracias á la nación, ha tendido á com-
prometer sus derechos, su dignidad y buen nombre.

S. E., por íiítimo, me manda prevenir á V., que que-

dan bajo su responsabilidad personal los archivos perte-

necientes á la legación, hasta que se disponga el modo
y la persona á quien deba hacerse la entrega de ellos.

Queda igualmente separado de todo empleo D. Án-
gel líuici, que servia al lado de V. con ei nombre de se-

cretario de la legación.

Dios y Libertad. México, Enero 28 de 1861.— Fir-

mado.

—

Zarco.— f^í. D. Tomás Murphy.
Nota.—igual comunicación se dirigió á D. Andrés

Negrete, quien fungia de encargado de negocios y cón-

sul general en las Ciudades Anseáticas.

Son copias. México, Enero 30 de 1861.

—

Lvcas del

Palacio y iSlagayola.

Estero Q§.

PROVIDENCIA POR LA SSCRETARIA DE GOBERNACIÓN.

Policía secreta y i^^-^'^ódicos. Se meindan nhajar los

12,000 2^(^sos que imra gastos de aejuella y los 60,000

que con destino a fomento de estos asignó la ley de

jyrcsnpiiestos.

Exmo. Sr.— Dispone el Exmo. Sr. Presidente interi-

no, que supue?to que ha quedado suprimida la policía
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secreta, debe rebajarse, por no tener objeto, la cantidad

de 15,000 pesos (S 12,000) señalados en la partida 80
de la ley de presupuestos generales. ^ Ignalniente dis-

pone se rebajen los sesenta mil pesos (S 60,000) que
hay en la partida citada para fomento de periódicos,

puesto que no estando subvencionado ninguno de elIoF,

solo habrá para pagar el costo de las impresiones oñ-

ciales.

Dios y Libertad. México, Scc.-^Zarco,—Sxmo. '^i\

Ministro de Hacienda.

DECRETO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA.

Planta jJrovisional de esta Secretaría.

Exmo. Sr.— El Exmo. Sr. Presidente se ha servido

dirigirme el decreto que sigue:

"El C. Benito Juárez, Presidente interino constltufto-

nal de loa Estados- Unidos Mexicanos, á todos sus hn-

bitcmtes, sabed:

Que en uso de las amplias facultades con que me hdÜo
investido, he tenido á bien decretar lo siguiente:

Art. 1 ? Entretanto se hace del Ministerio de i ia-

cienda y de la Tesorería General una sola oficina, co-

mo exige el buen orden, para evitar duplicación y «joa-

1 La ley de presupuestos es (le 31 de Diciembre de 1855: se encatJHra

en el Archivo ^IcsicanOj tomo T_, p?ig, 2(!2, y véanse las páginas 309 y 319.
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fusión en las laborea de uno y otra, se reduce ia planta

del primero en los términos siguientes:

Art. 2 ? Los gefes de la oficina son:

El Ministro. $ 6,000

El Oficial Mayor 4,000

8 10,000

Art. 3 9 La primera sección, de Aduanas Marítimas,

se compondrá de

Un Geíe » 8 3,000

Oficial 1 ? 1.500

ídem 2 ? ... 1,200

ídem 3? LOOO
4 Escribientes á 500 pesos 2,000

S 8,700

Art. 4? Los oficiales de esta sección deben saber

por lo menos, geografía, francés y teneduría de libres.

Les servirá de especial recomendación haber servido en

Aduanas Marítimas.

Art. 5 ? La sección segunda, de Crédito público, se

compondrá de

Un Geíe 8 3,000

Oficial 1 ? 1,500

Idom2? .....=, 1,200

!2 Escribientes á 500 pesos 1,000

8 0,700

Art, G ? Los oficiales de esta sección deberán saber

íi-ancéá, inglés y teneduría de libros. Les servirá de es-

pecial recomendación el conocimiento de la legislación

del país y del derecho internacional.

Art. 7 9 La sección tercera, de Contribuciones, Cor-

r.eoSj Papel sellado y ramos menores, se compondrá de
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Un Gefe S 3,000

Oficial!? 1,500

idera2? 1,200

ídem 3 ? 1,000

4 Escribiezites á 500 pesos 2,000

S 8,700

Art. 8 ? Los oficiales de esta sección deberán saber

geografía, francés y contabilidad. Les servirá de espe-

cial recomendación tener conocimientos estadísticos de

la República.

Art. 9 ? La sección cuarta, de Presupuestos y gas-

tos civiles y militares, se compondrá de

Un Geíe 8 3,000

Ofi.cial Ir 1,500

Ídem 2? 1,200

ídem 3 r 1,000

4 Escribientes á 500 pesos 2,000
S 8,700

Art. 10. Los oficiales de esta sección deben saber te-

neduría de libros. Les servirá de especial recomenda-

ción el conocimiento de la legislación de hacienda.

Art. 11. La sección quinta de Ensayes, casas de Mo-
neda é indiferente, se compondrá de

Un Gefe S 3,000

Oficial 1? 1,500

ídem 2^ 1>200

ídem 3 ? , 1,000

3 Escribientes á 500 pesos 1,500
^ — S 8,200

Art, 12. Los oficiales de esta sección deben saber te-

neduría de libros. Les servirá de especial recomenda-

ción el conocimiento de la legislación de hacienda.
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Art. 13. La sección sesta, de Desamortización y re-

dención de bienes eclesiásticos, se compondrá de

Un Gefe 8 4,000

Vil Asesor 3,000

Oficial 1? 2,000

Ídem 2? 1,900

Ídem 3? - 1,800

Ídem 4 ? 1,700

ídem 5? 1,600

ídem 6 ? 1,500

ldem7? 1,300

Ídem 8? 900

ldem9P 800

Ídem 10? 700

5 Escribientes á 500 pesos 2,500

3 Portero contador de moneda 500

1 Mozo de oficios 300
8 24,500

Art. 14. Los oficiales de esta sección deben saber te-

licdnría de libros, y conocer la legislación especial del

ramo.
Art. 15. Esta sección es provisional y qnedará su-

primida luego que dé punto á las operaciones especia-

les que le están cometidas.

Art. 10. Los escribientes de todas las secciones, de-

ben tener letra clara y cursiva, y saber bien ortografía.

Art. 17. En lo sucesivo nadie podrá optar las plazas

de gefi33, oficiales y escribientes de esta secretaría, sin

»ser examinado y aprobado en los ramos respectivos.

Art. 18. Para el buen arreglo del archiv'o del minis-

terio habrá

Un archivero . . „ S 1,200
Un oficial 800
Dos escribientes á 500 pesos 1,000

$ 3,000
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Art. 19. El servicio se compondrá de

ünlitógrafo 8 700
Un portero 600
Un mozo de oficios 300
Cinco ordenanzas, con gratificación

de 60 pesos cada uno 300
8 ],900

x\rt. 20. Para gastos de oficio se abonará
anualmente 8 1,200

Palacio del Gobierno federal en México, á veintiocho

de Enero de mil ochocientos sesenta y uno.

—

Benito

Juárez.—Al C. Guillermo Prieto, ministro de Hacien-

da y Crédito público."

Y lo comunico á V. E. para su inteligencia y fines

consiguientes.

Dios y Libertad. México, &c.

—

Prieto.

Se publicó por bando en 13 de Marzo de este año.

Enero SS.

DECRETO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA.

Premios á los jnilitares que han defendido la Constitu-

ción y leyes de Reforma, y á las viudas é hijos de los

que han sucumhido.

El Exmo. Sr. Presidente de la República, con esta

fecha, se ha servido dirigirme el decreto siguiente:

^^El C Benito Juárez, Presidente interino constitucio-

nal de los Estados- Unidos Mexicanos, ci pjdos sus ha-

litantes, sabed:

Que en uso de las amplias facultades con que me
hallo investido, he tenido á bien decretar lo siguiente:
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Art. 1 ? Se concede á las viudas é hijos de los mi-

litares que lian sucumbido defendiendo la Constitución

y leyes de Refirma, el premio de una cantidad igual al

sueldo de ua año del empleo que disfrutaban sus ma-
ridos ó padres al tiempo de morir.

Art. 2 ? Igual premio se otorga á los que hayan que-

dado mutilados sosteniendo la misma causa.

Art. 3 ? El ministerio de la Guerra remitirá al de

Hacienda, relaciones nominadas de las personas á quie-

nes correspondan las mercedes concedidas en este de-

creto.

Art. 4 ^ Por el propio ministerio de la Guerra, se

acordará un distintivo honorífico á todos los que con las

armas en la mano han contribuido á restablecer y con-

solidar las derechos conculcados de la nación.

Palacio del Gobierno federal en México, áveintioclio

de Enero de mil ochocientos sesenta y uno.

—

Benita

Juárez.—Al C, Guillermo Prieto, ministro de Hacienda

y Crédito público
"

Y lo comunico á V. para su conocimiento.

Dios, Libertad y Reforma. México, &c.

—

Prieto,

íSe publicó en bando de 13 de Febrero del corrien-

te año.

Esmero 2§.

CIRCULAR rOR LA SECRETARIA DE HACIENDA.

>SVí deroga la de 10 de Setiembre de 1859, (fie i^roroga-

ha el 2^1'1^0 Jijado para el yago por redención de ca-

pita les nacióna lizados .

Por acuerdo del Exmo. Sr. Presidente, queda dero

gada la circular espedida en Veracruz en 10 de Setiem-
bre de 1859, * que prorogaba hasta por ochenta meses

1 Véase el cuaderno de esta Recopilación de fin de Diciembre de 1S60,

ág. 170.
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los cuarenta que concede la ley de 13 de Julio del pro-

pio año, ^ para el pago de los dos quintos en numerario,

por redención de capitales nacionalizados.

i'ara concederse cualquiera gracia en este particular,

se requiere el informe circunstanciado de la sección res-

pectiva, sobre el cual resolverá esta secretaría lo que

fuese conveniente.

Todo lo que digo á V. para su conocimiento y de-

mas fines.

Dios, Libertad y Reforma. México Slc—Prieto.

Enero 29.

PROVIDENCIA DEL GENERAL EX GEFE DEL EJERCITO FEDERAL.

Sobre organización de éste y acerca de generales, gefes

y oficiales que queden sin colocación

No siendo ya necesario que el ejército federal conti-

núe con la organización que por cuerpos de ejército le

dio la orden general del 12 al 1-3 de Agosto de 1860,

las fuerzas estarán desde esta fecha al mando única-

mente de los señores generales en geÍQ de las divi-

siones.

Los señores generales, gefes y oficiales que en vir-

tud de esta disposición queden sin colocación, se ser-

virán ocurrir al ministerio de la Guerra, á fin de aten-

derlos en los términos á que se han hecho acreedores

por sus buenos servicios, recibiendo desde luego las

gracias que el Exmo. Sr. Presidente les dá por conduc-

to de este cuartel general.

1 Véase el cuaderno do esta Recopilación de fin de Diciembre de 1860,

pilgina 43,

12
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Dispondrá V. S. la inscircion de esta comunicación

en la orden general del dia.

Dios, Libertad y Reforma. México, &c.

—

Jesiis G.
Ortega.—Sr. general D. Leandro Valle, cuartel maes-
tre del ejército.

Eeícs'o 30.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

BANDO.

En el de esta fecha se publicó el decreto dado en Vc-

racruz en 11 de Agosto de 859 sobre dias festivos.

'

lunero 30.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

BANDO.

En el de esta fecha se publicó el decreto espedido en

esta capital en 24 del corriente sobre cesación del co-

bro de alcabala de los efectos nacionales: pago de la de

traslación de dominio de bienes raices: derogación de

la pauta de comisos, &c. ~ Se derogó ese decreto por el

de 19 de Junio de 861.

1 Véase el cuaderno do esta Recopilación de fin de Diciembre de

1860, pág. 167.

2 Véase la pás- 64 de este cuaderno.
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Enero 30.

CIRCULAR POR LA SECRETARIA DE HACIENDA.

Reglas que bajo la pena que csjjresa, dehen ohservar.st

para la admisión y pago de los créditos del erario;

separación del 15 jí7¿7?* ciento y p>To]iihicion de toda

compensación en el S¡j, j^uhlicímdose cada mes el cor-

te de caja.

Unido al pensamiento social qu*^' ha conquistado la

revolución al desamortizar los bienes del clero y difun-

dirlos, y poner la propiedad al alcance de todos, quiso

el aprovechamiento de esos bienes para la comunidad,

destinándolos á objetos de indisputable preferencia.

No quiso la revolución que una mano mezquina frus-

trara sus designios con el regateo de un mercader ava-

ro; pero tampoco deseó que el despilfarro convirtiese en

nulos sus cuantiosos recursos, ni que la especulación

ilegítima robase al trabajo, á la industria, al comercio y
á la nación, los beneficios comprados á costa de sangre

y de heroísmo.

La guerra civil ha torcido el giro de estos propósitos:

la tiranía de la necesidad produjo contratos ruinosos,

ocupaciones de propiedad, empeños de todo género,

que en el primer dia de respiro, y cuando lt)s restos de

la reacción nos distraen y nos precisan á sostener un

elevado presupuesto, militan, brotan y refluyen contra

el tesoro, haciendo imposible de todo punto la marcha
del gobierno.

Como las rentas todas están empeñadas y destrui-

das, como el crédito no existe y los compromisos inter-

nacionales nos amagan de cerca, el solo recurso de vida

y recurso insuficiente y tardío, lo forma la realización

de los bienes desamortizados.
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Pero las pretensiones de que este fondo pague por

compensaciones ios créditos de la revolución y ann otros,

produce males de que no se ha podido desentender el

Exmo. Sr. Presidente.

En primer lugar, amortiza sin formalidad y de un mo-
do desigual la deuda, no antecediendo la liquidación,

imperfeccionándose el crédito, y dejándose de pésima
condición á los acreedores que no tengan redenciones
que hacer, que son los mas menesterosos.
En segundo, trastorna toda la contabilidad de este

ramo, abriendo la puerta á una costosísima confusión.

En tercer lugar^ deja sin recurso de vida al gobierno,

al punto que la continuación de estos privilegios de pa-
go, son incompatibles con su existencia.

La circular de los ochenta meses, producida por un
sentimiento el mas generoso y que tanto honra á mi res-

petable antecesor, en el terreno de loa números producía
el resultado de esterilizar la ley, haciendo que el gobier-
no se quedara siü la finca desamortizada y sin un cenn
tavo de utilidad.

Es verdad que la mente de la circular se limit(j á gra»

cias mny escupcionales; pero como las condiciones de
esa gracia eran ios padecimientos y la pobreza, ¿quién

dejó de tener títulos á ella después de una época tan

amarga?
Después del plazo, la aJinlsion de papel era consti-

tuir al gobierno en deudor, después del regalo de mi-
llones.

Mny atendibles son los méritos, muy moral es que se

cumpla con los compromisos contraidos; pero mas im-
perioso es vivir, y en frente deesa necesidad enmudece
el derecho mismo, porque liquidar suicidándose es un
absurdo.

Mientras duró la guerra civil, todo desorden tenia

una disculpa; la propiedad particular eran la comisaría y
el tesoro: la ocupación forzosa, la contribución, la vio-

lencia la ley; pero instituido el gobierno, revivido el ór-



den, tienen que seguirse reglas que hacen indeclinables

las necesidades.

Esto sin duda previo la ley de 17 de Diciembre,^ que
creó nn fondo, y destinó entre otros fondos el 15 por 100
de los derechos de desamortización, al pago de la denda.

Esa ley provee á la liquidación, y afianza un pago
regular y equitativo.

Separándose cstrictaínente el qnincc por ciento que
ella previene, so hará una derrama entre los acreedores

todos con proporción á sus deudas, se metodizarán las

operaciones de crédito y el gobierno tendrá un desaho-

go, podrá vivir; porque de otro modo es imposible.

Se hace preciso no olvidar que los solos réditos de la

deuda á tenedores inglcsed, importan cerca de diez mi-

llones de pesos; que las conductas ocupadas son pagos
sagrados que tienen empeñados el honor de la revolu-

ción y del gobierno; y que seria el proceso de é^te y le

haria digno de la execración, que hubiera despilfarrado

millones sin volver la cara á ninguno de estos objetes.

Por todo lo espuesío, dispone el Exmo. Sr. Presiden-

te, que desde la fecha de esta circular se observen las

reglas siguientes:

1? Ningún crédito de la revolución, por privilegiado

que sea, se admitirá sin la previa liquidación hecha por

la junta establecida por el decreto de 17 de Diciembre

próximo pasado.

2^ Tampoco se admitirá niugun otro crédito, sea de

la clase que fuere, sin la previa liquidación y conversión

de la tesorería general.

3;^ Se separará diariamente de las entradas de la sec-

ción de redenciones y gefatura de hacienda, el quince

por ciento destinado en unión de otros fondos, al pago

de los créditos de que habla la regla 1?

4^ Será caso de estrecha responsabilidad y destitu-

ción de empleo, la infracción del anterior artículo.

1 Véase el cuaderno de esta Ivcropilacion de fin do Diciciübrc de JíGO,

págica S2S.
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5^ No se admitirá compensación alguna ni bajo la

frase como dinero para el pago de redenciones respecto

del ochenta y cinco por ciento que queda libre para las

atenciones del gobierno en virtud de la deducción del

quince.

6^ Mensualmentc se publicará el corte de caja que

debe formarse por las oficinas de redención, en el que

se espresará con toda claridad el importe del ochenta y

cinco y del quince por ciento en que se dividen sus fon-

dos, y distribución entro los acreedores.

Todo lo que digo á V. para su mas estricto cumpli-

miento.

Dios y Libertad. México, S^c—Prieto.

Efisero 30.

CIRCULAR POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA.

Se permite la redención en Mtxico de los capitales (pie

se reconocen en distintos puntos de Ja República.

Con esta fecha digo á los Exmos. Sres Gobernado-

res de ios Kstados lo que sigue:

''Habiéndose jíresentado á este Ministerio varios in-

teresados, pidiendo se les permita redimir aquí los ca-

pitales que reconocen en diversos puntos de la Repúbli-

ca, se ha accedido sin dificultad á esta petición por ser

notoriamente llana, pues habiéndose prevenido á la sec-

ción de desamortización y redenciones de esta Secreta-

río, que forme y lleve por separado la cuenta de lo quo
corresponde al veinte por ciento consignado á los Esta-

dos, oportunamente se procederá á la liquidación de lo

que éstos hayan tomado del ochenta por ciento pertene-

ciente al Gobierno general, para que con vista do loa
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resultados de la operación, se hagan en pro ó en contra

las compensaciones á que hubiere lugar."

Comunicólo á V. para su inteligencia, y á fin de que,

con la exactitud debida, lleve las dos cuentas de los

oclienta y del veinte por ciento, remitiendo cada mes á
este Ministerio copia certificada de ambas.

Dios, Libertad y Reforma. México &c.

—

Prieto,—
Se circuló á los gefcs de hacienda de los Estados.

Eíiero 31.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

BANDG.

En el de e¡¿ta fischa se publicó el nombramiento del

Exmo. Sr. D. Miguel Blanco para Gobernador del Dis-
trito federal.

Euero 31.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

BANDO.

En el de esta fecha se publicó el decreto espedido en

Veracruz en 28 do Julio de 859, que estableció en la

República jueces denominados del estado civil.
^

Enero 31.

DECRETO POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA.

Prevenciones acerca de la cuenta general de la. nación.

Se siqyrimen 'carias jyagadurias, y se establece una en

esta capital. Planta de la Tesorería. General.

Exmo. Sr.—El Exmo. Br Presidente se ha servido

dirigirme el decreto que sigue:

i Véase el cuaderuo de esta Recopilación de Diciembre de 1S60, p. 13S.
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*'El C. Benito Juárez, Presidente interino constitucio-

nal délos Estados-Unidos Mexicanos, á los habitan

-

tes de ellos, sabed:

QiiG en uso de las amplias facultades con que me
hallo investido he tenido á bien decretar:

Art. 1 9 La cuenta general de la Nación, tanto de

los productos de los ramos que forman la Hacienda pú-

blica como de los gastos, sera llevada por la Tesorería

General de la Nación.

Art. 2 ? Quedan suprimidas las pagadurías: de ce-

santes, de moiitepío civil, de montepío militar, de mu-
tilados, de retirados y del depósito de gefes y oficiales;

creadas por la partida 34 de la ley de presupuestos de

31 de Diciembre de 1855.

'

Art 3 ? Se establece una pagaduría en esta capital,

dependiente de la tesorería general, para que haga los

pagos de las corporaciones que espresa el artículo an-

terior, así como de los cuerpos y demás que le señale la

tesorería.

Art. 4 ? La planta de la tesorería será la siguiente:

1 Ministro tesorero $ 5,000
1 Gefe de observaciones 3 2,400

1 Escribiente 500
1 Cajero pagador 2,400

1 Ayudante del cajero 1.000

h 6,300

Sección I?

—

Adrianas marüimas y fronterizas.

1 Gefe $ 3,000
1 Oficial 1 ? 2,500

Al frente 8 5,500 $ 11,300

1 Archivo Mexicano, tom I. pág. 316.
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Del frente $ 5,500 $ 11,300

1 Oficial ?9 2,400

1 ídem 3 ^^ - 2,300

1 ídem 4? 2,200

1 ídem 5? , 1,800

1 Ídem 6 ? 1,500

5 Escribientes á 8 500 2,500

Sección 4?-

—

Pagos civiles.

1 Gefe $ 3,000
1 Oficial 1 ? 2,000
1 Ídem 2? 1,500
1 ídem 3 ? 1,400
1 ídem 4 ? 1,300

1 Ídem 5 ? 1,200

18,200

Sección 2^—Crédito 'público.

1 Gefe $ 3,000
1 Oficial 19 ; 2.000

1 ídem 2? 1,500
1 ídem 3? , 1,200
1 ídem 4 ? 1,000
3 Escribientes á 500 pesos 3,500

Sección 3?"

—

Conírihiiciones, Correos, Papel sellado,

Ensayes, Casas de moveda y ramos menores.

1 Gefe $2,500
1 Oficial 1 ? 1,500
1 ídem 2^ 1,200
1 ídem 3 ? 1,000
1 ídem 4 ? 900
2 Escribientes á 500 pesos 1,000

8 10,200

8 8,100

A la vuelta 810,400 8 47,800
13
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De la vuelta S10,40Q $ 47,800

1 Oficial 6 ? 1,100

lldem 7? 1,000

1 ídem 8 ? 950
lldem9? 900
lldem 10? 850
1 ídem 11 ? 800

5 Escribientes á 500 pesos 2,500

Sección 5?

—

De guerra y demás gastos militares,

1 Gefe S 3,000
1 Oficial 1 ? 2,400
1 ídem 2 ? 2,200
1 ídem 3 ? 2,000
1 ídem 4 ? 1,500
1 ídem 5? 1,200
1 ídem 6 ? 1,000
1 ídem 7 ? 950
1 ídem 8? 900
1 ídem 9 ? 850
1 ídem 10 ? 800
8 Escribientes á 500 peso3 4,000

Sección 6^

—

Cuenta general.

1 Primer tenedor de libros., $ 3,000
1 Segundo idem idem 2,500
1 Tercero idem idem 1 ,200

1 Cuarto idem idem 1,000
1 Escribiente 1 ? 700
1 ídem 2 ? 600

% 18,500

S 20,800

$ 9,000

AI fi-ente , $ 96,100
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Del frente S 9G,100

Archivo.

1 Gefe S 1,500
1 Oficial ,.. 800
2 Escribientes á 500 pesos 1,000

S 3,300

Portero y mozos.

1 Portero $ 500
6 Mozos de oficio á 250 pesos. . . 1,500
Gratificación de 4 ordenanzas á 60

pesos 240
$ 2,240

Gastos de escritorio ...., S 2,500

Pagaduría

.

1 Gefe 8 2,500

1 Ofician^ 1,000

lídem2?..„ 800
1 Contador de moneda , .

.

600
2 Mozos á 200 pesos 400
Gratificación de un ordenanza.. ,

.

60

Gastos de oficio 300 $ 5,660

Suma $109,800

Art. 5 ? La contabilidad en la Tesorería general y
demás oficinas de la nación, será por el sistema do par-

tida doble; cuidando la primera de que todas las ofici-

nas queden uniformadas en relación directa con la Te»,

sorería y ésta con aquellas.

Art. 6 ? La Tesorería general arreglará los formu-

larios que deben servir á las gefaturas de hacienda pa-

ra llevar su cuenta, así como para las demás oficinas

recaudadoras, escepto las v^i.duanas marítimas y fronte-
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rizas que deben arreglarse para llevar su cuenta, al for-

mulario que en 1858 les hizo D. Juan A. Zambrano y
que fué aprobado por el Gobierno. ^

Art. 7 ? La Tesorería general llevará la cuenta cor-

riente de todas las personas (jue deban percibir sueldo

ó pensión del erario nacional, y cuando algunas corpo-

raciones nombren su habilitado, tendrá éste la obliga-

ción de rendir al fin de cada mes descargo de las can-
tidades que hubiere recibido, entregando nóminas ó re-

cibos de los interesados.

Art. 8 ? El ministro tesorero presentará al Gobierno,
con la debida oportunidad, para su aprobación, el re-

glamento que deba servir para la Tesorería general y
demás oficinas recaudadoras y distribuidoras.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se

le dé el debido cumplimiento. Dado en el Palacio na-

cional de México, á 31 de Enero de 1861.

—

Benito Jua-
rez.-~A\ C. Guillermo Prieto, ministro de Hacienda y
Crédito público.

Y lo comunico á V. E. para su inteligencia y fines

consiguientes.

Dios, Libertad y Reforma. México, &c.

—

Prieto.

Se publicó por bando en 2 de Marzo de este año.

Enero 31.

CIRCULAR POR LA SECRETARIA DE HACIENDA.

Cómo han de pagarse los réditos adeudados procedentes
de cajñtates que han entrado al dominio de la nación.

Al entrar la nación en el dominio de los bienes lla-

mados eclesiásticos, no ha podido proponerse exigir de

1 No se pono por haber sido impreso, publicado y circulado en su fecha
de orden suprema, porque no es de interés general sino do las oficinas, y
ademas muy voluminoso pues contiene 241 pííginus.
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los censatarios que reconocían capitales de esa clase,

sacrificios incompatibles con el estado de ruina en que
los mas se encuentran. Seria por tal principio una exi-

gencia poco humanitaria la del pago de los réditos que
han quedado insolutos si se cobraran desde luego. EL
mismo hecho de deberlos, prueba, á lo menos para la

mayor parte de los caeos, que los recursos pecuniarios

de los deudores no fueron suficientes para cubrir ese

compromiso. No es justo, por otra parte, que la hacien-

da píiblica pierda lo que debe ingresar á sus arcas co-

mo productos de esa procedencia; y pareciendo oportu-

no por todas las consideraciones anteriores buscar un
medio de conciliación que salve los inconvenientes de
uno y otro estremo, se adopta el de la unión de los ré-

ditos á la parte del capital que debe redimirse en dinero

para que formen un solo todo pagadero en los plazos

concedidos al efecto.

De suprema orden lo comunico á V. para su cumpli-
miento.

Dios, Libertad y Reforma. México, &c.

—

Prieto,

Eucro 31.

CIRCULAR POR LA SECRETARIA DE HACIENDA.

Gefaturas de Hacienda. Su arreglo.

Las gefaturas de hacienda, instituidas para que en
los Estados tuvieran representación los intereses del

Gobierno general, se han separado con frecuencia de
su objeto, volviéndose por su causa, ó por la de los go-
biernos de los Estados, receptáculo de pagos privilegia-

dos, entidades turbulentas y aisladas, que ni cumplen
con el objeto de representar al Gobierno y sí originan

discordias con los Estados.



—.102—
A reserva de reorganizar esas oficinas, prevengo á

V,, bajo su mas estrecha responsabilidad, y pena de
destitución de empleo, que haré efectiva, que no haga
mas pagos que los prevenidos terminantemente por las

leyes: que me remita á vueha de correo noticia de éstos,

con espresion de las viudas y pensionistas á que se mi-

nistren sus haberes: que las órdenes de pago emanadas
de los gefes y caudillos militares en la época de la guer-

ra civil, las suspenda hasta que esta oficina las revalide;

y que en materia de desamortización, me envié al mes
de la, fecha, noticia de las redenciones hechas, asuntos

pendientes, adjudicaciones, desvinculaciones, lista de
los adjudicatarios, &c., &c., absteniéndose de disponer

de un solo pagaré, ni de admitir créditos, ni de inter-

pretar la ley, bajo la propia responsabilidad.

Dios, Libertad y Reforma. México, Slc.-—Prieto.

Enero.

PROVIDENCIA POR LA SECRETARIA DE JUSTICIA.

Capellanías. Los que se crean con derecho á ellas, para
hacerlo constar ocurran al juzgado de distrito.

Que los que se crean con derecho á las capellanías y
necesiten sus títulos, ó los autos relativos para hacer

constar su derecho, se presenten ante el juzojado de dis-

trito, el que previas las formalidades legales, mandará
al interventor del juzgado de capellanías que los entre-

gue. Se ha dispuesto que se circule esta disposición á
quienes corresponda, y que se saquen copias para que
se publiquen en los periódicos.
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ciones para el cumplimiento de la ley electoral

€n el Distrito. ...... 27

,, Orden por la Secretaría de Hacienda.—Los ar-

rendatarios censualistas ó inqnilinos de fincas de

corporaciones eclesiásticas quedan libres de pa-

gar lo que deban por el presente mes. . . 23

17 Orden por la Secretaría de Gobernación.—Para

que salgan fuera de la República los Sres. Ar-
zobispo y obispos que se mencionan. . , 30

,, Gobierno del Distrito federal. Bando.—Se prohi-

ben todos los juegos de azar, suerte y envite y
providencias consiguientes. . . . .31

,, Decreto por la Secretaría de Fomento.—Planta

de esa oficina. ,...'. 36

,, Providencia por la Secretaría de Hacienda.

—

Acerca d»los bonos emitidos por la tesorería

general después del 17 de Diciembre de 1S57. 3S
19 Gobierno del Distrito federal. Bando.—En el de

esta fecha se publicó la circular espedida en

Veracruz en 12 de Agosto de 1S59 sobre ca-

pellanías llamadas de sangre y aclaración de

otros puntos relaiivos á la ley de 13 de Julio

del mismo año. ...... 3S

j, Gobierno del Distrito federal. Bando.—En el de

esta fecha se publicó la circular del propio orí-

gen de 10 de Setiembre de 1S59 en que se fa-

culta á los gobernadores de los Estados para

alargar los plazos de redención de capitales, pa-

go de réditos, &c. . . . . .38
20 Circular por la Secretaría de Relaciones.—Pro-

grama del Gobierno Constitucional. . . 39
21 Providencia por la Secre-taría de Relaciones.

—

Sobre aseguramiento de las personas y bienes

de los que estrajeron los fondos de la legación

inglesa. ....... 56

.,, Orden por la Secretaría de Gobernación.—Que
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no se haga prisión ni cateo alguno por la poli-

cía sin orden de la autoridad política. . , 57
21 Decreto por la Secretaría de Hacienda.—Se pro-

roga el plazo concedido por el artículo 12 de

la ley de 13 de Julio de 1859 sobre manifesta-

ciones de los censatarios que espresa. . , 57

,, Providencia por la Secretaría de Hacienda.

—

Condiciones conque se permite la instalación de
un vapor en el rio Papaloapain. . . . 5S

22 Providencia por la Secretaría de Hac'enda.—Se
deroga la orden de 16 del corriente que contie-

ne varias prevenciones sobre pago de arrenda-

mientos de ñncas adjudicadas. . . .59
„ Providencia por la Secretaría de Hacienda.—In-

teresados en la conducta de caudales ocupada
en Laguna Seca. ...... 60

,, Orden por la Secretaría de Hacienda.—Pensio-

nistas del erario. Certificados que pueden espe-

dírseles y para qué efectos á las. . , .60
23 Circular por la Secretaría de Fomento.—Derecho

de Minería destinado á la subsistencia del Cole-
gio de ese nombre. Que se espedite su cobro.. 61

,, Providencia por la Secretaría da Justicia.—Uni-
versidad de México. Vuelva al estado en que
se hallaba antes del plan de Tacubaya. . . 62

24 Decreto por la Secretaría de Gobernación.—Se le-

vanta el estado de guerra ó de sitio en todos los

lugares donde se haya hecho esta declaración. . 63

,; Decreto por la Secretaría de Hacienda.—Cesa-
ción del cobro de alcabalas de los efectos nacio-

nales. Pago do la de traslación de dominio de
bienes raices. Derogación de la patita de comi-
Los en el Distrito. Efectos que desde ahora que-

dan libres de alcabala y derecho municipal, es-

cepto el frijol. ...... 6-1

25 Circular por la Secretaría de Relaciones.—Se in-

forma á los Gobernadores de los Estados del

motivo que impulsó al Gobierno para disponer

la salida de la República de los Ministros estran-

geros y Delegado apostólico . . . .70
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25 Circular por la Secretaiía de Gobernación.—Fa-
cultades concedidas á loa Gobernadores de los

Estados á fin de que dicten las providencias que
juzguen necesarias para la conservación del or-

den público. ...... 72

,, Circular por la Secretaiía de Gobernación.—Que
las reclamaciones que hagan los perjudicados

por el plan de Tacubaya, se resuelvan por los

tribunales federales. . . . . . . 73

5, Circular por la Secretaría de Guerra.—Cesan las

facultades estraordinarias concedidas por el Go-
bierno á los Gobernadores de los Estados. . 74

2G Providencia por la Secretaría de Gobernación.—
Policía secreta. Cesación délos agentes de ella. 75

,, Decreto por la Secretaría de Hacienda.—Comi-
saría de Guerra y Marina. Se estingue . . 76

,, Decreto por la Secretaría de Hacienda.—Junta de

Crédito Público. Se estingue. La sustituirá una

sección de la Tesorería General . . . id.

,, Decreto por la Secretaría de Hacienda.—Fondo
de peajes. Se estiugue y entra al Crédito Pú-
blico 77

,, Decreto por la Secretaría de Placienda.—Fondo
de Minería. Se estingue. Entrará al Crédito

Público, y el Gobierno cuidaiá de atender al

Colegio del ramo. . . . . .78
,, Decreto por la Secretaría de Hacienda.—Fondo

judicial. Se estingiie. . . . . .79
,, Circular por la Secretaría de Guerra.—A ningún

individuo de ¡a fuerza armada ni particular le es

permitido capturar á nadie. . . . .id.
23 Providencia por la Secretaría de Relaciones.

—

Mandando retirar de las respectivas legaciones

y consulados á los Sres. Almonte¡ Murphy, Ne-
grete y á otras personas. . . . .80

,, Providencia por la Secretaría ds Gobernación.

—

Policía secreta y periódicos. Se mandan rebajar

los doce mil pesos que para gastos de aquella y
loss esenta mil que con destino á fomento de
éstos asignó la ley de presupuestos. , . S2
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28 Decreto por la Secretaría de Hacienda.—Planta
provisional de esta Secretaría. . . .83

,, Decreto por la Secretaría de Hacienda.—Premios
á los militares que han defendido la Constitución

y leyes de reforma, y á las viudas é hijos de los

que han sucumbido. . . . . .87
,, Circular por la Secreiaría de Hacienda.—Se de-

roga la de 10 de Setiembre de 18-59, que proro-

gaba el plazo fijado para el pago por redención

de capitales nacionalizados. , . . .88
29 Providencia por el general en ^efe del ejército fe-

deral.—Sobre organización de éste y acerca de
generales, gefes y oficiales que queden sin colo-

cación. ....... 89
30 Gobierno del Distrito federal.—Bando. En el de

esta fecha se publicó el decreto dado en Vera-
cruz en 11 de Agosto de 859 sobre dias festivos. 90

„ Gobierno del Distrito federal.—Bando. En el do
esta fecha se publicó el decreto espedido en ca-

ta capital en 24 del corriente, sobre cesación del

cobro de alcabala por los efectos nacionales:

traslación de dominio de bienes raices: deroga-

ción de la pauta de comisos, &c. . . . 90 _

5, Circular por la Secretaría de Hacienda.—Reglas
que bajo la pena que espresa, deben observarse

para la admisión y pago de los créditos del era-

rio, separación del 15 por 100 y prohibición de

toda compensación en el 85, publicándose cada
mes el corte de caja. . . , . , 91

'

,, Circular por la Secretaría de Hacienda.—Se per-

mite la redención en México de los capitales

que se reconocen en distintos puntos de la Re-
pública. ....... 94

31 Gobierno del Distrito federal.—Bando En el de
esta fecha sepublicóel nombramiento del Exmo.
Sr. D. Miguel Blanco para Gobernador del Dis-

trito federal. ...... 95

„ Gobierno del Distrito federal —Bando. En el de
esta fecha se publicó el decreto espedido en Ve-
racruz en 28 de Julio de £59, que estableció en
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civil. ........ 95

31 Decreto por la Secretaría de Hacienda.—Preven-

ciones acerca de la cuenta general de la nación.

Se iuprimen varias pagadurías j se establece

una en esta capital. Planta de la Tesorería Ge-
neral. . . . . . . . .95

,, Circular por la Secretaría de Hacienda.—Cómo
han de pagarse los réditos adeudados, proceden-

tes do capitales que han entrado al dominio de

la nación. ....... 100

,j Circul::r por la Secretaría de hacienda.—Gefatu-

raa e!e hacienda. Su arreglo..... 101
Providencia por la Secretaría de Justicia.—Sobre

capellanías. Los que se crean con derecho á
eiias, para hacerlo constar ocurran al juzgado
üj Distrito 102
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Congreso da la Uuion. Dia en que debo reunirse. 20 y 26

Fecha del bando en que se

publicó el decreto sobre convocatoria á
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—— Efectos que desde luego quedan libres del

municipal ^^

Derechos. No deben cobrarse en los puntos de la
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DECRETO.

Dia de fiesta nacional, ^e declara el 5 de Febrero.

El Exmo, Sr. Presidente interino constitucional se ha

servido dirigirme el decreto que sigue:

"£Z C. Benito Juárez^ Presidente interino constitucio-

nal de los Estados- Unidos Mexicanos, (i sus habitan-

tes, hago saber:

Que en uso de las facultades de que me hallo inves-

tido, he tenido á bien decretar lo siguiente:

Artículo único. Para los efectos de que habla el ar-

tículo 2 9 de la ley de 11 de Agosto de 1859,^ se de-,

clara dia de fiesta nacional el 5 de Febrero, aniversario

de la promulgación que en 1857 se hizo de la Constitu-

ción federal de los Estados-Unidos Mexicanos.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y ob-

serve. Dado en el Palacio nacional de México á 1- de

Febrero de l^Ql.—Benito Juárez.—Al C. Francisco

1 Recopilación do fia de Diciembre de 1860, pág. 16S.
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Zarco, encargado del deípacho del Ministerio de Go-
bernación."

Y lo comunico á V. para su inteligencia y fines con

siguientes.

Dios y Libertad. México, &c.

—

Zarco,

Se publicó por bando en 4 del corriente.

Febrero 1?

CIRCULAR POR LA SECRETARIA DE JUSTICIA.

Monasterios de religiosas. Su reducción y providencias

respecto de los conventos que queden desucupados.

Exmo. Sr.—Considerando el Exmo. Sr. Presidente

interino de la República que el número de monasterios

de religiosas debe reducirse, y que esta medida á mas
de ser benéfica á las mismas reliíjiosas, es útil, porque

produce economías en los gastos, ha tenido á bien dis-

poner se autorice á V. E., como lo verifico por la pre-

sente nota, para que reduzca á los conventos muy ne-

cesarios el número de religiosas que exista en todos

ellos, reuniendo en unos á las recoletas y en otros á las

que tengan mas semejanza en sus regias é institucio-

nes, para que no se alteren éstas en manera alguna y
puedan seguir sus métodos con toda libertad. Nombra-
rá V. E. una jnnta de señoras que entienda en todo lo

económico de dichos conventos, así como los capellanes

que le merezcan toda confianza.

Respecto de los conventos que queden desocupados,

no dictará ese Gobierno providencia alguna, si no es en
lo relativo á los objetos que contengan, entregándose
los vasos, paramentos y demás útiles que les pertenez-

can al gefi: de hacienda de la fi3deracion, y reservando

los objetos de bel'as artes para que los recoja la perso-
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na que el Supremo Gobierno designe. Por lo que toca
á los edificios, informará V. E. cuántos y cuáles son los

que queden para determinar lo conveniente, pues de
ellos, solo al Supremo Gobierno general corresponde
disponer.

Renuevo á V. E. las seguridades de mi aprecio y
consideración.

Dios, Libertad y Reforma. México, &c.—-Por ocupa-
ción de S. E., Ramón 1. Alcaraz.

Febrero 1?

CIRCULAR POR LA SECRETARIA DE HACIENDA.

Se recuerda el cumplimiento de lo jJ^evenido por esta

Secretaría en 6 de Octubre de 1852, ^ sobre sejmracion

de empleados agregados en las oficinas.

El Exmo. Sr. Presidente se ha servido acordar pre-

venga á V. que tenga su mas puntual cumplimiento la

suprema disposición de 6 de Octubre de 1852, en que
se ordena queden separados de las oficinas todos los

empleados que no fueren de rigurosa planta íi ocupados
por ley espresa ó disposición muy especial.

Dios V Libertad. México, &c,

—

Prieto.

Feferero 19

CIRCULAR POR LA SECRETARIA DE HACIENDA.

Recuerdo del decreto de 22 de Setiembre de 1852,^ que

contiene varias ijrovidcncias sobre cesantes y otros

empleados

.

El Exmo. Sr. Presidente se ha servido disponer se

recuerde á V. la puntual observancia del supremo de-

1 Tomo II del Semanario Juflicial, píig. 197, núm. 104.

2 Idciu Ídem, pág. 1S9, núm. 96,
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creto de 22 de Setiembre de 1852, que previene no haya

dos ó mas personas disfrutando sinniltánea mente el

sueldo de un solo empleo, así como las reglas que fija

para el pago y colocación de los empleados cesantes.

Dios, Libertad y Reforma. México, &c.

—

Prieto

Fetorcro 19

CIRCULAR rOR LA SECRETARIA DE HACIENDA,

Recuerdo de lo 2^revenido por esta Secretaría en 21 de

Setiembre de 1852. ' Cualidades que deben tener los

meritorios, escribientes y otros empleados de las ofici-

nas de este ramo.

El Exmo. Sr. Presidente se ha servido disponer se

recuerde la puntual observancia de la suprema disposi-

cion de 21 de Setiembre de 1852, que previene los re-

quisitos necesarios que deberán tener las personas é

empleados, para optar á los diversos desliuo.3 en el ra-

mo de la hacienda publica.

Dios, Libertad y Reforma. México, &c.

—

Prieto.

Febrero 2.

DECRETO POR LA SECRETARIA DE GOBERNACLO.V.

Hosjjitales y establecimientos de beneficencia que quedan
secularizados.

El Exmo. Sr. Presidente interino constitucional se ha
servido dirigirme el decreto que sigue:

1 Semanario Judicial, tomo 11, p:'i¿. J99, uiira. 97.
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^^El C. Benito Juárez, Presidente interino constitucio-

nal de los Estados Unidos Mexicanos^ á sus hahitan-

tes, hago saber:

Que en uso de las facultades de que me hallo inves-

tido, he tenido á bien decretar lo siguiente:

Art. 1 P Quedan secularizados todos los hospitales

y establecimientos de beneficencia que hasta esta fecha

han administrado las autoridades ó corporaciones ecle-

siásticas.

Art. 2 ? El Gobierno de la Union se encarga del

cuidado, dirección y nianlcniniieuto do dichos estable-

cimientos en el Distrito federal, arreglando su adminis-

tración como le parezca conveniente.^

Art. 3 ? Las fincas, capita'cs y rentos de cualquiera

clase que les corresponden, íes quedarán aféelos de la

misma manera que hoy lo cstó.n.

Art. 4 ? No se alterará respecto de dichos estableci-

mientos nada de lo qae esté dispuesto y se haya prac-

ticado legalmcnle s(*bre desamortización de sus fincas.

Art. 5 ? Los capitales que se reconozcan á los refe-

ridos establecimientos ya sea sobre fincas de particula-

res, ya por fincas adjudicadas, seguir«1n reconociéndose,

sin que haya obligación de redimirlas.

Art. 6 ? Si alguna persona quisiere redimir volunto.-

riamente los que reconozca, no podrá hacerlo sino por

conducto de los directores ó encargados de los estable-

cimientos, con aprobación del Gobierno de la Union, y
con la obligación de que los capitales así redimidos se

impongan á censo en otras fincas.

Art. 7 9 Los estableciniientus de esta especie que

hay en los Estados, quedarán bajo ia inspección de los

gobiernos respectivos, y con entera sujeción á las pre-

venciones que contiene la presente ley.
^

1 Véaso el decreto de 2 de Marzo «pedido por la misma Secretaría.

2 Véase el decreto dx- 1 3 de Marzo sobre eacepeion de contribuciones.
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Por tanto, mando se imprima, publique, circule y ob-
serve. Dado en el Palacio nacional de México, á 2 de
Febrero de 1861.

—

Benito Juárez.—Al C. Francisco
Zarco, encargado del despacho del Ministerio de Go-
bernación."

Y lo comunico á V. para su inteligencia y fines con-
siguientes.

México, &c.

—

Zarco.

Se publicó por bando en 6 del corriente.

Fe&rcro 3.

DEC.1ET0 POR LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN.

Sobre elfcciones de los ayuntamientos que espresa.

El Exmo. Sr. Presidente interino constitucional se
ha servido dirigirme el decreto que sigue:

^^El C. Benito Juárez, Presidente interino constitucio-

nal de los Estados- Unidos Mexicanos, á sus habitan •

tes hago saber:

"Que en uso do las facultades de que me hallo in-

vestido, he tenido á bien decretar lo sififuiente:

"Art, 1 ? Por e¿.ta vez los seis primeros distritos

electorales en que se ha dividido la ciudad conforme á

la convocatoria de 6 de Noviembre de 1860, se reuni-

rán á los oclio (lias del en que termine la elección de
diputados y presidente de la República, en el salón del

edificio conocido con el nombre de la Universidad, pa-
ra elegir el Ayuntamiento de esta ciudad, (^ue se com-
pondrá de un presidente, trece regidores y dos síndicos.

"Art. 2 P El Distrito electoral formado por la séti-
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raa sección, elegirá los ayuntamientos de !a3 municipa'»

Jidades que hay en ella. El octavo Distrito electoral

elegirá los de las municipalidades del partido de Tlai-

pam; y el noveno Distrito electoral elegirá los ayunta-

mientos que deba haber en el partido de Xocliimiíco,

procediendo todos estos distritos á la elección el dia

señalado en el artículo anterior, y nombrando para cada

Ayuntamiento tantos individuos cuantos demarque la

ley de su creación. Todas las corporaciones elegidas

conforme á este artículo, quedarán instaladas tres dias

después de la elección por la autoridad política de la

municipalidad.

"Art. 3 ? Para ser electo se necesita haber llegado

á la edad de veintiún anos, no haber sido condenado á

ninguna pena infamante, y estar en el pleno goce de los

derechos de ciudadanía.

''Por tanto, mando se imprima, publique, circule y
observe. Dado en el Palacio nacional de México, á 2

de Febrero de 1861.

—

Benito Juárez.—iW C. Francis-

co Zarco, encargado del despacho del Ministerio de

Gobernación."

Y lo comunico á V. para su inteligencia y fines coJi-

siguientes.

Dios y Libertad. México, &c.

—

Zarco.

Se publicó por bando en 6 del corriente con las adi-

ciones que allí se espresan.

Febrero 9.

DECRETO POR LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN.

Acerca de Ja libertad de imprenta.

Exmo. Sr.—El Exmo. Sr. Presidente se ha servido

dirigirme el decreto que sigue:
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^^Benito Juárez, Presidente interino constitucional de

los Estados- Unidos Mexicanos, á todos sus hahitau-

tcs, sabed:

Que en uso de las facultades de que me hallo inves-

tido he tenido á bien decretar lo siguiente:

Art. 1 ? Es inviolable la libertad de escribir y publi-

car escritos en cualquiera materia. Ninguna ley ni au-

toridad puede establecer previa censura, ni exigir fian-

za á los autores ó impresores, ni coartar la libertad de
imprenta, que no tiene mas límites que el respeto á la

vida privada, á la moral y á la paz publica. Los delitos

de imprenta serán juzgados por un jurado que califique

el hecho y otro que aplique la ley.

Art. 2 ? La maniíl'stacion de laj ideas no puede ser

objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa,

sino en el caso de que ataque la moral, los derechos de
tercero, provoque algún crimen ó delito ó perturbe el

orden público.

Art. 3 ? Se falta á la vida privada, siempre que se

atribuya á un individuo algún vicio 6 delito, no encon-
írándose este último declarado por los tribunales.

Art. 4 ? Se falta á la moral defendiendo ó aconse-
jando los vicios ó delitos.

Art. 5.^ Se ataca el orden público, siempre que se

escita á los ciudadanos á desobedecer las leyes ó las

autoridades legítimas ó á hacer fuerza contra ellas.

Art. 6 ? Las faltas de la vida privada se castigarán

con prisión que no baje de quince dias ni esceda de seis

meses.

Art. 7 9 Las faltas á la moral se castigarán con pri-

sión de un mes á un año.

Art. 8 ? Las faltas al orden público se castigarán

con confinación de un mes á un año, á un lugar que se

encuentre á distancia desde una legua, hasta fuera de
los límites del Estado en que so cometa el delito. Ea
este último caso, el reo puede escoger el punto de sa
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residencia, y en los demás no se le designará un lugar

insalubre.

Art. 9? Siempre qne haya una denuncia ó acusa-

ción, se presentará por escrito ante el ayuntamiento del

lugar en que se publicó el impreso.

Art. 10. El ayuntamiento, dentro del perentorio tér-

mino de veinticuatro horas, convocará el jurado de ca-

lificación.

Art. IL. Servirán para jurados los ciudadanos en el

ejercicio de sus derechos que sepan leer y escribir, ten-

gan profesión íi oficio y pertenezcan al estado seglar.

Art. 12. No pueden ser jurados los que ejercen au-

toridad publica de cualquiera clase»

Art. 13. Los ayuntamientos de los lugares en que
hubiere imprentas, formarán una lií-ta por orden alfabé-

tico de los individuos de su demarcación que tengan las

circunstancias espresadas en el art. 11, la (jue se recti-

ñcará al principio de cada año, conservándolas en sus

respectivos archives, ñrmadas por todos los miembros
que las hayan firmado y rectificado.

Art. 14. Los jurados no podrán eximirse de la con-

currencia para que rncron citados, y á la hora en que lo

sean, so pena ríe la multa que gubernativamente les

exigirá el presidente del ayuntamiento, do cinco á cin-

cuenta pesos por primera vez, de diez á cieuto por se-

gunda, y de veinte á doscientos por tercera.

Art, 15. Ninguna otra causa libertará de ias penas
señaladas, sino la enfermedad justificada que impida
salir fuera de casa, ó de ausencia no doloso, ó de ha-

berse avecindado en otro lugar, ó algún otro motivo muy
grave calificado por c! presidente del ayuntamiento.

Art. 16. El jurado de calificación se formará de on-

ce individuos, sacados por suerte, de entre los conteni-

dos en la lisia; y el do sentencia de diez y nueve, saca-

dos de la misma manera, sin que en este sorteo se in-

cluyan los que formaron el primero.
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Art. 17. Los delitos de imprenta son denunciables

por la acción popular ó por el ministerio fiscal.

Art. 18. Denunciado un mipreso ante el ayuntamien-
to, su presidente lo mandará recoger de la imprenta y
lugares de espendio, y detener al responsable, ó exigir-

le fianza de estar á derecho, cuando el impreso se de-

nuncie como contrario ai orden público ó á la moral. A
presencia del acusador, si estuviere en el lugar y con-

curriere á la hora que se le prefije, la corporación mu-
nicipal hará el sorteo qne se previene en el artículo an-

terior, é inmediatamente mandará citar á los jurados

que hayan salido en suerte, asentándose sns nombres
en un libro destinado al efecto.

Art. 19. Cuando á la hora prefijafia no hubiere el

número competeüte de jueces de hecho, se sacarán por

suerte los que faltaren, hasta comph;tar los que deben
servir para los jurados do caüficacion y de sentencia.

Arr. 20. Los jurados nombrarán de entre ellos mis-

mos un presidente y nn secretario, y después de exa-

minar el impreso y la denuncia, declararán por mayoría
absoluta de votos, si la acusación es ó no fundada, to-

do lo cual se hará sin interrupción alguna.

Art. 21. fil presidente del jurado ía presentará en
seguida al ayuntamiento para que la devuelva al de-

nunciante, en el caso de no r^er fundada la acusación,

cesando por el mismo hecho todo procedimiento ulterior.

Art. 22. 8i la declaración fuese de ser fundada la

acusación, el ayuntamiei.to la pasará con el impreso y
la denuncia al jurado dií sentencia que se instalará de
la misma majiera que el de calificación.

Art. 23. Cuando la declaración recayese respecto do
un impreso denunciado como contrario á la vida priva-

da, el presidente del ayuntaniicnto lo pasará á un juez

conciliador, quien citará al rcs[)onsable en un termino

prudente, para que por sí ó por apoderado, se inténtela

conciliación, pasando diiho término se procederá al se-

gundo juicio conforme á la ley.
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Alt. 24. Antes de entablarse éste, sacará con cita-

ción de las partes y pasará el Ayuntamiento al juez con-

ciliador, lista de los diez y nueve jitrados que salieron

en suerte, para que diez de ellos, por lo menos, califis

quen el impreso denunciado.

Art. 25. Dentro de veinticuatro horas de fenecido el

juicio de los primeros jurados, pasará el presidente del

Ayuntamiento al juez conciliador, la denuncia y fallo, y
dentro de tercero dia hará se verifique el sorteo de se-

gundos jurados y se remitirá la lista á dicho juez.

Art. 26. El mismo jaez pasará al responsable una
copia de la denuncia y otra de la lista antedicha, para
que pueda recusar has^ta nueve de los que la componen,
sin espresion de cansa, en el perentorio término de vein-

ticuatro horas. Igualmente mandará citar á los jurados
que no hayan sido recusados, para el sitio en que haya
de celebrarse el juicio.

Art. 27. El juicio será público, pudiendo asistir para
su defensa el acusado por sí ó por apoderado, y el acu-

sador sosteniendo la denuncia-

Art. 28. El impreso se calificará con arreglo á lo

prescrito en los artículos 3?,4?y5? El jurado de
sentencia procederá en todo corno el de caüficacion, y
se limitará á aplicar las penas señaladas en los artícu-

los 6P, 7? y 8?
Art. 29. En el caso de ser absuelto un impreso por

el jurado de calificación, el presidente del Ayuntamien-
to inmediatamente devolverá los ejemplares recogidos,

pondrá en libertad ó alzará la fianza á la persona suje-

ta al juicio, y todo acto contrario será castigado como
crimen de detención ó procedimiento arbitrario.

Art. 30. Los jueces de hecho soio serán responsa-

bles en el caso de que se les justifique con plena prue-

ba legal, haber procedido en la calificación por cohecho
ó soborno.

Art. 31. Cuando el responsable de un impreso de-
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iiunciado sea algnno de los funcionarioB de qne habla

el art. 103 de Ui Constitución, ' después de la declara-

ción de haber lugar á formación de causa, se seguirán

todos los trámites que establece esta ley.

Art. 32. La detención, durante el juicio, no podrá ser

en la cárcel.

Art. 33. Los fallos dí;l jurado son inapelablea.

Art. 34. Todo escrito debo publicarse con la firma

de su autor, ^ cuya responsabilidad es personal, escepto

los escritos que hablen puramente de materias científi-

cas, artísticas y literarias. En cas^o de que no comparez-

ca el responsable, se le juzgará con arreglo á las leyes

comunes.
Art. 35. Para las reproducciones é inserciones que

se hagan en los periódicos habrá un editor responsable

que las firme, y para los efectos legales será considera-

do como autor,

Art. 36. Los juicios de imprenta se entablarán en eí

lugar en que se haya publicado el escrito denunciado,

aun cuando el responsable resida en otra jurisdicción.

Art. 37. La industria tipográfica, las oficinas de im-

prenta y sus anexas son enteramente libros.

Art. 38. La manifestación del [)ensamien{o, yase ha-

ga por medio de la pintura, escultura, grabado, litogra^

fia ó cualquier otro, queda si.jeta á las prevenciones de

esta ley.

Art. 39. No habrá censura de teatros. Los autores 6

traductores dramáticos, si están en la República, serán

responsabk.s de las piezas que se representen; y si so

hallan en el esterior, la responsabilidad será de los apo-

derados de los autores 6 traductores; y en el caso de no
ponerlos, de las empresas, compañías de teatro, ó de sus

j-epresentantos.

Art. 40. La denuncia de los libros y periódicos es-

1 Véarc el cuaderno da esta Recopilación de fin de Diciembre de 1860.
página Sí.

2 Véa.^c la c'rcular de Gobernación de 21 de Marzo de este aHo.
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tranjeros que se introduzcan á !a República, se hará
conforme á esta ley, y la pena será solamente la pérdi-

da de los ejemplares de la obra condenada.

Art. 41. Ninguna otra autoridad, fuera de las seña-

ladas en esta ley, puede intervenir en asuntos de im-
prenta y librería.

Art. 42. En todo impreso debe constar el año de la

impresión, la oficina tipográfica en que se publique y e!

nombre de su propietario. La contravención á este re-

quisito ó al art. 34 se castigará gubernativamente con
la pena de prisión de quince días á un año, ó multa de
diez á quinientos pesos.

'

Art. 43. Tod.! sentencia en juicios de imprenta debe
publicarse á costa del acusado y on el periódico que
haya dado á luz el artículo condenado.

Por tanto, mando se imprima, publique y observe.

Dado en el Palacio nacional de México, á 2 de Febre-
ro de 1861.

—

Benito Juárez.—Al ciudadano Francisco

Zarco, encargado del despacho del Ministerio de Go-
bernación."

Y lo comunico á V. para su inteligencia y fines con •

siguientes.

Dios y Libertad. México Si^c—Zarco.

Se publicó por bando en 7 del corriente.

Febrero 2.

PROVIDENCIA POR LA SECRETARIA DE JUSTICIA.

TnquUiuos de casas adjudicadas liara los cuales no ha

fasado el término de tres años concedido en la ley de

desamortización.

Exmo. Sr.^—El Exmo. Sr. Presidente interino ha te-

nido á bien declarar que el téimino de tres años conce-

1 Véasela circular de Gobernación de 21 de Marzo de este a^;o.
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dido por la ley do 25 de Junio de 1856, ' sobre desamor-

tización de bienes de corporaciones, á los inquilinos de

casas adjudicadas, no ha pasado para aquellos qne fue-

ron lanzados por los que las ocuparon en virtud de la

disposición del llamado gobierno de Zuloaga, por la

cual se pretendió anular la citada ley; pero que debe
considerarse como concluido dicho término para todos

les inquilinífs que continuaron ocupándolas sin que las

condiciones de su iíKjuilinato ¡¡ayan sido alteradas du-

rante los tres años que siguieron á las adjudicaciones

verificadas con arreglo á la mencionada ley de 25 de

Janio de 1856.

Lo comunico á V. E. para su conocimiento y efectos

correspondientes.

Dios y Libertad. México &c.

—

Ramírez.

Se publicó por bando en 16 del corriente.

CIRCULAR DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

Contiene el acuerdo del Siqyremo Gobierno de 15 de

Enero próximo pasado relatino á que no sean admi-
tidos, sino que se recojají, los hemos del tres jior ciento

de la deuda interior espedidos por dicha Tesorería

General en Diciembre de 1859 ó D. Octaviano
Muñoz Ledo.

Tesorería General de la nación.—Sección de Teso-
rería.—Circular.— Habiendo resuelto el Supremo Go-
bierno con fcciía 15 de Enero próximo pasado, que los

bonos del tres por ciento de la deuda interior que inde-

] En ^us artículos 19 y 20. Recopilación de fin de Diciembre de 1860,
páginas 63 y 6 i.
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bidamente se espidieron por esta Tesorería en Diciem-
bre de 1859 á D. Octaviano Muñoz Ledo por valor de

($ 8,800) oclio mil ochocientos pesos, se nulifiquen, pu-

blicando su numeración y domas señas para que no
sean admitidos en ninguna oficina, sino por el contrario

se recojan y remitan á ésta; tengo la honra de acompa-
ñar á V. la factura de ellos para los efectos que indica

la espresarla suprema resolución.

Dios, Libertad y Reforma. México, &c.

—

Juan A.
Zamhrano.

tesorería general de la nación.

Factura de los bonos entregados mdehidamcnte á D. Octavian-'')

Muñoz Ledo, cuya circulaciojí queda inutilizada,

3 Beños de á S 1,000 núms. 4,450 al 4,452 $ 3,000
6 _ _ 500 — 2,573-2,542 3,000

12 — — 100 — 8,688-8,699 1,200

9 ^ _ 50 - 4,507 -4,521
I

>¡^;_^32^
I
1,450

2 — _ 25 — 2,730-2,731 50
I — — 100 — 7,230 100

Total $ S;S0O

México, FebrtTo 2 de 1861.

—

Zamhrano.

Febrero 3.

DECRETO FOR LA SECRETARIA DE JUSTICIA.

Planta de ella.

'^El C. Benito Juárez, Presidente interino constiiucio-

7ial de los Estados- Unidos Mexicanos, á sus hahitau'
tes, hago saber:

Que en uso de las amplias facultades de que me hallo

investido, he tenido á bien decretar:

3
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Artículo Único. La Secretaría de Justicia é Instruc-

ción pública se organizará de la manera siguiente:

Un oficial mayor con , $ 4,000

SECCIÓN l^

Un gefe con 2,200

Un escribiente con 800
Otro Ídem con QOO

SECCIÓN 2^

Un gefe con 2,200

Un escribiente con 600
Otro Ídem con 600

SECCIÓN 3*

Un geCe con 2,200

Un escribiente con 800
Un oficial de partes, auxiliar de

las secciones, con 1,000

SECCIÓN 4:^

Un archivero con 1,200

Un escribiente con 600
Un portero con 600
Un mozo de oficios con 300
Dos ordenanzas con gratificación

de 60 pesos 120

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se

le dé el debido cumplimiento. Dado en el Palacio del

Gobierno nacional de México, á 1- de Febrero de 1861.—Benito Juárez.—Al C. Ignacio Ramirez, Ministro de
Justicia é Instrucción pública."

Es copia, México, &c.

—

Kamon T. Alcaraz, oficial

mayor.
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Febrero 4.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

BANDO.

En el de esta fecha se publicó el decreto espedido por

la Secretaría de Gobernación el 1.° del corriente, que

declara dia de fiesta nacional el 5 de este mes. Véaso
en la pág. 1?-

Febrero 4.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

BANDO.

En el de esta fecha se publicó el decreto espedido por

!a Secretaría de Hacienda en 21 de Enero próximo pasa-

do,' que proroga el plazo concedido por el art. 12 de la

ley de 13 de Julio de 1859.

Febrero 4.

DECRETO rOR LA SECRETARIA DE HACIEXDA.

Sobre contribución predial y otras.'^

Exmo. Sr.—El Exmo. Sr. Presidente se ha servido

dirigirme el decreto que signe:

^^El C. Benito Juárez, Presidente interino constitucio-

nal de los Estadios Unidos Mexicanos, á todos sus ha-

bitantes, sabed:

Que en uso de las amplias facultades con que me
hallo investido, y
Con el objeto de preparar el debido cumplimiento del

1 Recopriacion de esc mes, pííg. 57.

2 Véase el decreto de 13 de Maizc del presente año que esccptúa de to-

da contribución los estableciiuicntos do beneficencia y sus bienes^ así como
á las tiendas que espresa.
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precepto constitucional que hace cesaren toda la Repú-
blica las aduanas interiores, he tenido á bien decretar

lo siguienlí):

SECCIÓN PRIMERA.

ConU'ihucion predial,

Art. 1 ? La contribución directa sobre predios rús^*

ticos continuará cobrándose en el Distrito bajo las mis-

mas reglas hasta ahora establecidas, uniformándose su
cuota desde 1 ? de Enero de 1862 á razón de cuatro

al miüar.

Art. 2 ? Sin perjuicio de que el Gobierno rectifique

los padrones referentes al valer de los predios rústicos,

dispondrá la formación de otros generales, que minis-

tren los datos necesarios para sistemar oportunamente
esta coiiU'ibucion sobre los productos de las fincas.

Art. e. ^ El Gobierno se reserva la facultad de ha-

cerlo cuando reuniere los espresados datos, fijando una
cuota sobre los productos líquidos de las fincas, pro-

porcionada á la que ahora se señala sobre los capitales,

y reglamentando el cobro según lo estimare conveniente.

Art. 4 ? La base de la contribución sobre predios

rústicos se renovará cada diez años, en los términos
que se prevenjirá por el Gobierno al decretar la refor-

ma de esta contribución, haciéndola descansar sobre los

productos líqr.idos de los mismos predios.

Art. 5 ? El Gobierno hará iguabnente rectificar los

padrones de predios urbanos para el conocimiento de
sus verdaderos valores, con arreglo á los cuales se con-

tinuará cobrando la contribución de tres al millar hasta

30 de Abril próximo.
Art. 6 ? Desde 1 9 de Mayo del presente año, esta

contribución se causará con proporción á los productos
líquidos de las mismas fincas, que consistirá en lo que
rindan 6 deban rendir por razón de alquiler, á los pro-

pietarios ó subarrendadores, deducidos los vacíos.
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Art. 7 9 Desde el citado 1 ? de Mayo solo se escep-

tuarán del pago de la contribución sobre fincas urbanas:

1 ? Los templos.

2 ? Los hospitales, hospicios y casas do niños expó-

sitos, solo respecto de los edificios en que estén situados.

3 ? Los edificios nacionales destinados al servicio

público.

Art. 8 ? Todos los propietarios de fincas urbanas no

esceptuadas, ó sus encargados, están obligados á pre-

sentar á las recaudaciones de contribuciones directas

respectivas, en el plazo que corre hasta el 15 de Mar-

zo, una manifestación estendida en papel simple, que

esprese la ubicación de la finca, su arrendamiento men
snal, y la fecha desde que comenzó á correr.

Art. 9 ? Cada manifestación comprenderá las fincas

que el que la hiciere posea en la demarcación de cada

recaudación, Los subarrendadores de todo ó de paite

de las fincas que tengan en alquiler, harán sus manifes-

taciones, con la indicada espresion de la ubicación, sub-

arrendamiento mensual y si éste es del todo ó parte de

ja finca.

Art. JO. Así los propietarios ó sus encargados, como
los subarrendadores, comprobarán la cuota del arren-

damiento ó subarrendamiento espresados en las niani •

festaciones, con los contratos originales de arrendamien-

to, y á falta de ellos, con una declaración firmada por

el inquiliíio ó subinqnilino.

Art. 11. Los propietarios que ocupen sus casas, pa-

garán sus contribuciones por la cuota de arrendamien-

to que se les calcule, en la forma que se prevendrá, hg.-

ciondo su manifestación de la ubicación de la finca, con

espresion de estar ocupada por ellos,

Arí. 12. La cuota de la contribución será el seis por

ciento del importe del arrendamiento.

Art. 18, La contribución directa sobre predios urba-

nos se satisfará por el propietario, cargándose por éste

al censualista el seis por ciento del rédito de su capital,



22 FEBRERO 4 DE 1S61.

salvos los contratos especiales que entre sí celebraren,

los cuales no influirán en el modo de satisfacer la con-,

tribucion.

Art. 14. En los casos de subarrendamiento, la base
de la contribución será la diferencia entre el arrenda-

miento y el subarrendamiento.

Art. 15. Cuando la contribución recaiga sobre la di-

ferencia de arrendamiento que el inquiiino saque de!

subinquilino, ó éste de otro tercero &c., se satisfará la

cuota respectiva por el inquiiino ó subinquilino para

quien es el provecho.

Art. 16. Los productos que deben servir de base pa-

ra el cobro de la contribución de las fincas ocupadas
por sus dueños, serán los que se hallan espresados en

las manife-staciones que deben presentarse, conforme al

art, 8 ? , mientras se procede á la estimación formal de

dichos productos.

Art. 17. Luego que loa recaudadores de contribucio-

nes directas reciban las manifestaciones áque se refie-

re el artículo anterior, harán que se proceda á la esti-

mación de los productos por una junta compuesta del

regidor del cuartel de la ciudad, donde lo hubiere, ó del

regidor que nombre el presidente del Ayuntamiento, y
donde no existiere éste, de la primera autoridad políti-

ca; del mismo recaudador y un vecino del lugar, que
tenga su habitación en la misma manzana ó en sus in-

mediaciones.

Art. 18. Esta junta, después de oir al propietario y
exigiéndole los contratos de locación, ó los recibos del

arrendamiento, si la casa hubiere estado antes arrenda-

da, fijará la cuota del arrendamiento.

Art. 19. Con las manifestaciones que deben presen-

tar los propietarios y subarrendadores, se formarán los

padrones parciales y el general de fincas urbanas, rec-

tificándose el de esta capital con presencia del que se

hizo en cumplimiento del decreto de 26 do Mayo de

1857, para cobrar la contribución estraordiuaria sobre
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propiedades y arrendamieiitos, y en vista de todas las

que posteriormente se hayan iiecho.

Art. 20. Los que ocupen parte de la finca y subar-

rienden el resto, pagarán el seis por ciento de lo que
utilicen, computada la renta de lo que ocupen y lo que
perciban del subinquilino, y deducido del total lo que
satisfagan al propietario.

Art. 21. Cuando el arrendamiento de una finca pro-»

ceda de con! .ato celebrado antes del año de 1821, y el

inquilino no ¡a tuviese subarrendada en el todo ó en

parte sacando algún provecho de ello, se aumentará el

arrendamiciiío un cincuenta por ciento, y el seis por

ciento de cüiitribucion relativo á este aumento, será sa-

tisfecho por ol inquilino.

Art. 22. El tiempo que estuviere vacía alguna finca

no causa contribución, siempre que el respectivo pro-

pietario ó subarrendador en su caso, dieren aviso á la

recaudación que corresponda en el mismo dia en que se

desocupe y en que vuelva á ocuparse ia finca, sin cuyos
dos avisos se pierde el derecho á la escepcion, aun
cuando so justifiquen suficientemente los hechos.

Art. 23. Los recaudadores se cerciorarán de estos

mismos hechos, por los reconocimientos que al efecto

ejecutarán por sí ó un comisionado, lo cual constará al

calce de cada aviso.

Art. 24. Siempre que se reformen ios contratos de
arrendamiento, los propietarios ó subarrendadores lo

manifestarán á la respectiva recaudación, para que en
el tercio siguiente se reforme la cuota de la contribu-

ción con arreglo al nuevo contrato.

Art. 25. El termino para hacer estas maiúfesíaciones

será ocho dias, contadus desde la feclia del nuevo con-

trato, aplieándcse á lo? omisos la multa señalada en el

artículo siguiente.

Art. 26. En el caso de que no se presente la mani^
festacion en el término que se previene por esta ley,

siempre que los documentos justificativos de ella con-
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tuvieren ocultación ó falsedad para defraudar la contri-

bución, el recaudador exigirá al infractor una multa que
no sea menor del importe de la contribución anual, ni

esceda del cuadruplo de ella.

A.\t. 27. Cuando la> falsificación pea de documentos
que por su calidad deben ser fehacientes, ae procederá

ademas judicialmente contra el que loá haya presenta-

do y contra el que los esjjidió, para imponerles la pena
señalada por las leyes á este crimen.

Art. 28. No obstante las variaciones que ocurran en

el intermedio de dos periodos de pago no habrá dere-

cho en los causantes para exigir devoluciones, pues la

liquidación de cada tercio de contribución se arreglará

al contrato de arrendamiento vigente en el tercio próxi-

mo anterior, sin alteración.

Art. 29. Luego que se acabe de construir ó reedifi-

car una finca, el propietario dará aviso por escrito á la

recaudación, para que se anote en el padrón y se vigile

que se avise luego que sea ocupada, á fin de proceder

al cobro de ía contribución. Si el propietario omitiere

este aviso en los ocho dias siguientes á la conclusión

del edificio, incurrirá en la multa de que trata el art. 26.

Art. 30. Toda autoridad, escribano, perito íi otra

cuahpiiera persona que contribuyere de cualquiera nm-
nera á que se defraude oí todo ó paite de las contribu-

ciones que se establecen por esta ley, pagará por vía de
multa una cantidad igual á la que se deba exigir al con-

tribuyente, sin perjuicio de las demás penas á que se

hiciere responsa[)Ie conforme á las leyes.

Art. 31. Los recaudadores están en la mas estrecha

obligación de dar aviso do estas faltas á sus inmedia-

tos superiores, para que estos lo hagan al Ministerio de
Hacienda, por donde se promoverá lo correspondiente

ante el juez ó tribunal competente.
Art. 32. En el caso de reincidencia, se aplicará por

solo el hecho, la pena de suspensión de oficio p'.r un
término que no baje de seis meses.
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Alt. 33. Se prohibe admitir ningún juicio de conci-

liación, introducir demanda, admitir cscepcion ni cele-

brar contrato alguno relativamente á negocios sobre

predios rústicos ó urbanos, aun cuando Jos negocios

tengan con los mencionados predios una relación indi-

recta ó remota, si no se presenta previamente el certi-

ficado que acredite el pago corriente de la contribución.

Art. 34 En los testimonios de las escrituras sobre

contratos de traslación de dominio, por cualquier título

que fuese, se insertará el recibo del último tercio de
contribuciones, sin cuyo requisito no surtirá efecto legal

alguno, y los escribanos incurrirán en la responsabili-

dad consiguiente.

Art. 35. Ni los propietarios respecto de los inquili-

nos, ni éstos respecto de los subarrendatarios tendrán
acción deducible en juicio, sino por los arrendamientos
que estén sirviendo de base á la contribución directa,

SECCIÓN SEGUNDA.

Derecho sobre Jdpotecas.

Art. 36. Estarán sujetos al derecho de hipotecas que
se establece por esta ley y desde su publicación:

1 9 Toda traslación de dominio de bienes inmue-
bles, cualquiera que sea el título con que se verifique.

2 ? Toda imposición y redención de censos, depó-
sitos ú otras cargas sobre loe mismos.

Art. 37. Quedan exentas de este derecho las heren-
cias en línea recta de ascendientes ó descendientes.

Art. 38. Las transversales, legados, &c., continúan
sujetas á la ley de 18 de Agosto de 1848.

Arf. 39. En las traslaciones de propiedad de bienes
inmuebles, el derecho será pagado por el adquiridor; en
las imposiciones de censos, depósitos ú otras cargas,
por los censualistas ó personas á cuyo favor se impon-

4
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gan; en las redenciones, por el que las hace, y en las

hipotecas, por aqne! á cuyo favor se constituyan.

Art. 40. Ppra exigir el derecho en las traslaciones de
propiedad, se deducirá del valor total de los inmuebles,

el importe de las cargas con que estén gravados, siem-

pre que se acrediten por escrituras públicas; de manera
que no se exija el derecho sino con respecto al precio

líquido que haya do desembocar el adquiridor, ya sea

al contado 6 en plazrs, y ya sea la paga en dinero ó en
otros objetos.

Art. 41. Eü las traslaciones de bienes inmuebles, el

derecho será el tres por ciento del precio líquido men-
cionado. Si la traslación ee hiciere con la cláusula de
retrocesión y ésta tuviere efecto, solo se devengará en

ella el uno por ciento.

Art. 42. En las permutas de bienes inmuebles, el de-

recho se pagará uíia sola vez por el valor en que se

igualen los inmuebles, satisñiciéndosc la mitad del de-

recho por cada propietario.

Art. 43. Si hubiere diferencia en los valores, el tres

por ciento de ella se satisfará por el que adquiera lo de
mayor precio.

Art. 44. En las imposiciones y redenciones de cen-

sos, depósitos y otras cargas que hayan de reportarlos

bienes inmuebles, se causará e! dos por ciento.

Art. 45. En los contratos de próroga de las imposi-

ciones y demás cargas, el derecho será el uno por ciento.

Art. 46. En las simples hipotecas de bienes inmue-

bles para la garantía de otros contratos, se causará uno

y medio por ciento.

Art. 47. El oficio do hipotecas dependerá inmediata-

mente de la dirección de contribuciones directas; pero

como depósitos dichos oficios, de los actos que en.ellos

hayan de registrarse, estarán sujetos á la inspección de

la autoiidasi jndicial correspondiente.

Art. 48. De todos los actos sujetos al pago de dere-

chos de hipotecas, lia de tomarse razón en el oficio res-
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pectivo al Ingar en que se hallen las fincas; presentán-

dose al efecto por los interesados, en el término de ocho
diag, copias antorizadas de los contratos, cuando éstos

se hayan celebrado en el lugar en que existe la finca;

y cuando lo hayan sido en otros, el plazo se prorogará

á razón de un dia por cada cinco leguíts de la distancia

que mediare.

Art. 49, Todas la^ escrituras destinadas á fiarmalí-

zar los contratos especificados en este decreto, deberán
consignarse en un protocolo público, y contendrán la

cláusula de que serán nulos si dentro délos plazos fija-

dos en el artículo anterior no se presentan al registro

las copias autorizadas de cuchas escritoras.

Art. 50. Cuando en algún contrato de traslación de
propiedad no conste el valor del inmueble, se suplirá

esta falta por medio de la tasación, que se efectuará á

costa del causante.

Art. 51. El pago del derecho de hipoteca se verificará

en la dirección de contribuciones directas, antes de ha-

cerse el registro en el oficio de hipotecas á que perte-

nezca la finca segon su situación.

Art. 52. Dicho pago se hará con presencia de las co-

pias autorizadas de los documentos arriba designados;

asentándose el recibo suscrito por el director a! pié de
la copia del documento, con la debida referencia á la

partida del libro de la cuenta en quede hecho el cargo.

Esta copia, con la anotación del recibo, se presentará

al oficio de hipotecas, por el que se hará el registro cor-

respondiente en el libro que al efecto se llevará.

Art. 53. El libro de registro de hipotecas se abrirá el

1 ? de Enero y se cerrará el 31 de Diciembre de cada
año. Su primera y última fojas estarán firmabas por el

director de contribuciones directas y por el juez de lo

civil mas antiguo: en las citadas primera y última fojas

se espresará el numero de las que contenga el libro; en
los fojas intermedias pondrá su media firma el director,
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y en todas se estampará el sello de la oficina y del juz-

gado, si lo tuviere.

Art. 54. Este libro se llevará con la mayor exactitud

y limpieza, sin permitirse enmendaturas ni raeduras,

pues en los casos de enmienda ó adiciones, se tachará

lo que no valga, de manera que quede legible, ó se en-

trerenglonará ó se asentará al margen lo que se tuviere

que agregar, salvándose al pié de cada iegistrolo tacha-

do y lo agregado, antes de la firma del escribano ó juez

á cuyo cargo estuviere el oficio.

Art. 55. Cada registre debe espresar: primero, la fe-

cha en que se hace: segundo, la del documento que re-

gistra: tercero, el contrato á que se refiere: cuarto, los

nombres de las partes contratantes y de( escribano ó

juez por ante quien pase el contrato: íjuiuto, la finca ó

inmueble cuyo dominio se traslada, ó en la que se hace
la imposición, ó que se liberta por la redención, ó que
se hipoteca: s.-^sío, el valor del inmueble en los casos do

traslación, el del capital en los de imposición ó reden-

ción, ó el de fa cantidad que se asegura por medio de
la hipoteca: sétimo, la fiíclia y oficina en que se haya
hecho el entero del derecho de hipotecas, con cspresion

de la Ctuitidad de su importe. Tratándose de graváme-
nes, se espresará también el interés anual y término de
h. imposición; y respecto de las hipotecas, el tiempo que
comprendan.

Art. 56. Ekíos libros tendrán índices exactos que fií-

v€Íliten la consulta de los asientos que contengan.

Art. 57. Los individuos que en los plazos antes fija-

dos no presenten al registro ios documentos sujetos á él,

pagarán la multa de doble derecho de hipotecas, si los

presentaren dentro de un término igual al ya vencido.

*^í escedon de este término, ia multa se elevará al cua-

druplo del derecho, ademas de las costas del apremio,

si es menester emplearlo para obligar á ia presentación.

Art. 58, Todo títnlo ó documento que estando sujeto

íil registro en el libro de hipotecas confi:jrme a las dis-
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pnsicioncs de esta ley, no se hallare rrgistrado, será

inilo y de ningnii valor en juicio y fuera de él,

Art. 59. Los que para el registro de ios contratos pre-

senten un documento en que el valor ó precio de la cosa

contratada se halle disminuido en un décimo, pagará»
el cuadruplo del derecho que á su corstrato corresponda,

Si la diminución escede a! décimo, la multa será doblo

de la anterior, sin perjuicio de las demás penas que las

leyes comunes señalan á los reos de semejantes ocul-

taciones.

Art. 60. El director de contribuciones directas pasará
risita una vez á lo menos cada año al oñcio de hipote-

cas, para cerciorarse de la exactitud con que se llevan

los asientos provenidoí?, dando aviso al Gobierno de las

faltas que note.

Art 61. Los jueces y escribanos ante quienes tengan
lugar los actos sujetos á registro, están obligados á dar

avisos de ellos á la espresada oficina de contribuciones

directas, en el mismo dia en que se firmen los contratos

por cualquiera de las partes contratantes, á fin de que
dicha oficina esté á la mira de que se le presente la co-

pia autorizada dil mismo contrato, para el pago del de-

recho de hipotecas. Por la falta do aquel aviso, los es-

cribanos ó jueces incurrirán en una multa de cincuenta

pesos; si reincidieron, ademas de una multa igual, serán

suspensos por dos meses. Pero si voívieren á reincidir,

la suspensión no bajará de un año. A la cuarta reinci-

dencia quedaráii do^rtituidos del cargo é inhabilitados

para obtener otro.

Art. 6P. En el mes de Enero de cada año, iodos los

escribanos y jueces remitirán á la dirección de contribu-

ciones directas una relación do los instrumentos otorga-
dos ante ellos en el año anterior y que debieron ser re-

gistrados. El oficio de hipcfecas le remitirá igual mente••11
noticia de los que se registraron en el propio año. La
oficina de contribuciones confrontará ambas noticias,

para perseguir á los que hayan defraudado el derecho y
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isido cómplices ú ocultadores de la defraudación, siem-

pre que por razón de oficio hubieren debido dar y no
hayan dado los avisos correspondientes.

Art. 63. Los jueces y escribanos ante (piienes pasa-

ren los contratos sujetos á regi'ctro, y el encargado del

oficio de hipotecas, si no reniiúeren en el mes de Enero
las noticias prevenidas en cl artículo anterior, incurrirán

por ese hecho en una multa de cincuenta pesos, sin per-

juicio de que costeen la saca de la noticia, que mandará
practicar la oficina de contribuciones directos.

Art. 04. Los jaeces ó autoridades que en juicio ó fue-

ra de él, admitan un documento no registrado, siendo

de los sujetos á esta formalidad, incurrirán por primera

vez en la pena de suspeiislon de empleo por dos meses,

y en la multa del duplo del derecho defraudado; y en la

misma multa y destitución de! empleo si reincidieren,

Art. 65. En iofuales penas incurrirán los escribanos

que actúen diligencias de cuabjuicia especie por virtud

de un documento sujeto á registro, y no registrado.

Art. 66. Las multas prevenidas en los artículos pre-

cedentes han de exigirse sin perjuicio de las que deben
pagar los que no hayan presentado al registrólos docu-

mentos sujetos á él.

Art. 67. Los derechos y multas á los causantes, serán

cobrados por la oficina de contribuciones directas, usan-

do al efecto de la facultad coactiva. La imposición de
penas y multas á les jueces y escribanos que incurrieren

en ellas, serán aplicadas por los jueces de distrito.

Art. 68. Desde la publicación de esta ley, quedan
derogadas todas las disposiciones relativas á la exacción

del derecho de traslación de dominio, 6 sea alcabala de
venta de fincas; siguiendo desde dicha fecha las conte-

nidas en esta misma lev.
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SECCIÓN TERCERA.

Derecho de patente.

Art. 69. Estará sujeto al pago del derecho de paten-

te todo establecimiento industrial, giro mercantil y taller

en que se ejerza cualquier arte íi oficio no comprendi-

dos en las escepciones que se establecen en esta ley.

Art. 70. El dereclio de patente se compondrá de una

cuota fija y otra proporcional. La cuota fija se arreglará

á la tarifa adjunta.

Art. 71. Para fijar la clase á que pertenezca alguu

giro, cuando los de su especie e.-ten divididos en la ta-

rifa en tres categorías, el recaudador respectivo, en

unión de dos individuos inteligentes en la materia, cali-

ficará la categoría en que deba considerarse cada giro.

Art. 12. Si los interesados no estuvieren conformes

con la clasificación de que trata el artículo anterior, po-

drán reclamarla ante la Dirección, quien, oyendo por es-

crito al interesado y al recaudador, y consultando con

persona que tuviere los conocimientos necesarios y no

sea de las que se asociaron al recaudador, decidirá de-

finitivamente. Estas reclamaciones ¿e harán precisa-

mente dentro de ocho días contados desdo la publica-

ción de las listas de que se hablará después. Trascur-

rido ese plazo sin haber reclamado, se entiende consen-

tida la cuota, y no podrá ya modificarse durarite el año.

Art. 73. Rci>pecto de las fábricas de hüadosy tejidos

de lana, lino, algodón y seda, así como las de papel, se-

guirá rigiendo el decreto de 2 de Julio de 854 en la

parte en que señala el gravamen á que están sujetas,

ingresando sus productos en las recaudaciones de contri-

buciones directas para las atenciones comunes del erario.

Art. 74. Las industrias, comercios, artes íi oficios no
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comprendidos en la tarifa, ni tampoco en las escepcio-

lies, pagarán el derecho señalado á las que les sean mas
análogas. Esta determinación se tomará provisional-

mente por el director de contribuciones directas, previa

audiencia por escrito del recaudador local y del intere-

sado, y con sujeción á la resolución definitiva del Minis-

terio de Hacienda, mienlras no sean estas clasificacio-

nes comprendidas en una ley.

Art. 75. Los recaudadores esceptuarán del pago de

este derecl'.o las industrias, comercios y talleres de per-

sonas miserables, que se sostienen únicamente con el

trabajo de sus propias manos y de sus allegados, pro-

porcionándose solo los precisos alimentos. Los que se

encontraron en este caso, lo representarán al recauda*

dor respectivo para que les otorgue la escepcion, que

durará solo por un año. La negativa del recaudador po-

drá reclamarse ante la autoridad política del lugar, cuya

determinación se llevará á efi^cto. Así la solicitud de

escepcion como la reclamación ante la autoridad políti-

ca, se harán en papel simple, sin causar derechos al-

gunos.

Art. 76. No pagarán derecho de patente:

1 ? Los propietarios y labradores solamente por la

venta de las cosechas ó ñutos de las tierras que les per-

tenezcan ó beneficien, ni por los ganados que crien,

siempre que io ejecuten en el punto de la producción ó

en los pueblos iiimediatos, sin tener para ello en éstos

tienda abierta.

2 ? J-.cs pintores, grabadores, escnltores y músicos

considerados como artistas, con tal que no vendan mas
que los productos de su trabajo.

3 9 Los consstrcutores y alquiladores de buques, ca-

noas y cualquiera clase de embarcaciones.

4 ? Los fabricantes de pozos brotantes y absorben-

tes, y los talleres donde se construyan solamente ins-

trumentos destinados para ellos.
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5 9 La3 empresas de minas de metales y piedras, y
las haciendas de beneficios de los primeros.

6 P Las empresas telegráficas y todas sus depen-

dencias.

7 9 Las de caminos y canales.

8 ? Todas las empresas de construcción de muelles,

limpia de barras, establecimientos de faros y cuantas se

dirijan inmediatamente á la mejora de los puertos co-

mo tales.

9 ? Los que venden ambulanteniente ó en puestos

amovibles agua simple 6 compuesta, aves, dulces, biz-

cochos, frutas, queso, mantequilla, pescados, legumbres,

huevos, leche, requesón, atole, tortillas, café, té ü otros

comestibles, piedras de chispa, yesca, escobas, pajue-

las, fósforos, carbón, plumeros y otras menudencias se-

mejantes.

Art. 77. Cuando un individuo ejerza dentro de un

miamo local ó edificio dos ó mas industrias, giros ít ofi-

cios, solamente estará sujeto con respecto al derecho

fijo, al mayor que corresponda á una de ellas. Pero si

las ejerciere en distintos locales, edificios ó poblaciones,

pagará la cuota correspondiente á cada una.

^ Art. 78. .Para las industrias, comercios y oficios com-
prendidos en la tarifa, el derecho proporcional consisti-

rá en el diez por ciento del arrendamiento de la casa

habitación del contribuyente, respecto de los que no tie-

nen despacho k la calle, sea cual fuere la parte de la

habitación en que esté el despacho interior, y de los al-

macenes, tiendas, fábricas y demás locales destinados

al ejercicio del cemercio ó industria. No serán com-
' prendidas para la valuación de los alquileres de las fá-

bricas, las máquinas, útiles instrumentos ni demás me-
dios empleados para la producción.

Art. 79. Para los giros industriales ó mercantiles si-*

tuados en locales cuyo alquiler estipulado ó regulado

ea mayor de cinco pesos y no esceda de diez mensua
Us, el derecho proporcional consistirá en el cinco por

5
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ciento del precio del arrendamiento. Los giros estable-

cidos en locales de alquileres que no pasen de cinco pe-

sos al mes, no pagarán el derecho proporcional.

Art. 80. Los alquileres se justificarán con las escri-

turas 6 recibos del arrendamiento, y en su defecto, por

declaración del contribuyente, teniendo lugar esta mis»»

ma declaración en el caso de que sea propietario de la

finca que ocupe, sin perjuicio de proceder á la tasación,

cuando el recaudador considere que aquel es menor que
el que corresponde á los edificios y locales que se ha-

llen en circunstancias semejantes.

Art. 81. La estimación ó tasación de que tratan los

dos artículos anteriores, se hará por dos peritos, nom-
brados el uno por el contribuyente y el otro por el re-

caudador, eligiéndose un tercero por la primera autori-

dad política en caso de discordia, en cuyo caso se fijará

la cuota del arrendamiento en el promedio de las tres

tasaciones.

Art. 82. Los gastos de éstas se costearán por el con-

tribuyente cuando por ellas se fije un alquiler mayor
que el que rebulle (lo los documentos presentados por

él, y por la recaudación cuando el resultado de la tasa-

ción sea igual 6 menor que el de dichos documentos.
Art, 83. En ei cnrso del mes de Marzo próximo, to-

dos los contribuyentes comprendidos en esta ley, pre-

sentarán á la recaudación de contribuciones directas

respectiva, una declaración, firmada y duplicada, escri'-

ía en papel simple que esprese:

1 ? El nombre y domicilio del contribuyente.

2 ? La industria, comercio ú oficio que ejerza.

3 ? La situación de los edificios y locales en que se

hallare la industria, comercio ó taller, con igual deter-

minación de las localidades que ocupen los almacenes,
bodegas, trastiendas (i otra cualquiera dependencia del

giro.

4 ? La situación de su casa habitación, cuando su

establecimiento sea interior y no espuesto al público.
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5 ? Los alquileres de la casa habitación de que tra-

ta el párrafo anterior y de todas las localidades á que

se refiere el tercero, acompañando testimonio de la es-

critura ú obligación del arriendo ó el recibo del inqui-

linato, y en caso de ser su propiedad los edificios ó de

ocuparlos á título gratuito, declarando el alquiler que

comparativamente con otros de la misma clase les cor-

responda.

Art. 84. Iguales declaraciones deberán presentar á

la recaudación á que pertenezcan, los que se propongan

abrir cualquier establecimiento, giro 6 taller sin poder

verificar dicha apertura antes de estar provistos del do-

cumento de que trata el artículo siguiente, compren-

de asimismo esta obligación á los que se trasladen de

un punto á otro.

Art. 85. Uno de los ejemplares de la declaración que-

dará en poder del recaudador para los objetos que le

corresponden, y el otro se devolverá al intoresado con

espresion de la fecha en que lo ha presentado, de la

cuota fija y proporcional que le corresponda pagar y

términos en que deba hacerlo. En los establecimientos

nuevos, el plazo para el pago correrá desde la fecha del

recibo de la declaración.

Art. 86. Cuando se cerrare algún establecimienío,

sea porque se lo diere punto, 6 porque se traslade a

otro lugar, el interesado lo acreditará en la recaudación

con un certificado estendido en pr»pel simple, de la au-

toridad local mas inmediata, si en ei )\jgar hubiere va-

rias autoridades. Todo el tiempo que dilatare el aviso,

seguirá causándose ía contribución aun cuando después

se acredite plenamente la fecha de la clausura. El que

traspase cualquiera negociación de las sujetas al dere-

cho de patente, es responsable de las contribucionea

que ella debiere, aun cuando en el contrato de traspaso

se estipule lo contrario.

Art. 87. Todas las autoridades están en la mas es-

trecha obligación de proveer á los contribuyentes inme-
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diatamente y gratis, de todos los documentos (jue íes

pidiesen para acreditar sus escepcioncs, así como en la

de prestar su auxilio á las oficinas recaudadoras para

el mejor desempeño de sus obligaciones.

Art. 88. En la oraduacion de los concursos de aeree-

dores tendrán preferente lugar entro les instrumentos

privados, las libranzas, letras de cambio, vales y paga-

rés, cuyo tenor justificare debidamente haber pagado

desde 1 ? de Enero del año que curse, y tener en cor-

riente el derecho de patente señalado por la tarifa á los

escritorios y casas donde se hace el giro de letras ó ne-

gocios de banco.

Art. 89, Los comprendidos en el pago de este derc»

olio renovarán cada año sus declaraciones, presentán-

dolas á las respectivas recaudaciones en los quince pri-

meros dias del mes de Diciembre, para que formándo-

se con ellas un nuevo padrón, se practique con arreglo

á él, en el año siguiente, el cobro de la misma contri-

bución.

Art. 90. Los que no presentaren sus declaraciones

en los términos que previenen los arts. 83 á 85, serán

multados con una cuota igual á la que les corresponda

pagar en un tercio. La misma multa se exigirá á los

que omitan dar el aviso prevenido por el art. 86, sin

perjuicio de que les corra la coniribueion hasta que se

averigüe la clausura del giro.

DERECHO DE PATENTE. '

Art. 91. Tarifa de lo que mensualmente deben pa-

gar por cuota fija los esiablecimientos industriales, gi-

ros mercantiles y talleres de artesanos en la capital de

la República.

1 Véase el doci-eto de 13 de Maizo oiti4.3o al pvinoipio do osU ley.
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Alquiler de caballos $ 1 00

Almacenes de efectos estranjeros, de lencería

íi otros objetos que no sean abarrotes, en
que aunque haya espendio al menudeo se

venda por mayor 6 en tercio: 1? clase 20 00
2Mdem.... 15 00

Sí^idem 10 00

Almacenes de abarrotes estranjeros y naciona-

les en que la venta se haga de la misma
manera: 1^ clase. , , , 10 00

2? Ídem 8 00

S^dem 6 00

Almacenes de efectos nacionales que no sean
abarrotes, cuya venta se liaga del mismo
modo: 1- clase . 12 00

2- Ídem 10 00
3? ídem ..,, 8 00

Almonedas de muebles nuevos y tapicería..

.

6 00

Almonedas de muebles usados y corrientes.

.

1 00

Azucarerías de puro menudeo y melorías. ,

.

2 00

Alacenas y casillas de artículos de tlapalería. 1 00

;, de ferretería. 1 00

„ de géneroso 1 00

„ de juguetes, O 25

„ de libros O 50

,, de mercería O 75

„ de rebozos , O 50
„ de sederías O 75

„ de sombreros O 50

„ de ropa hecha.. ,. , ., 1 00

„ de zapatos O 50

,, de fósforos O 50
Albóndigas y diezmatorios 2 00
Alquileres de carruajes sin carrocería 4 00
Agencias de cualquiera clase 5 00
Baños, inclusos los termales y de vapor 3 00
ídem lavaderos .,..,.,,. ^ «.....•..

.

2 00
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Baños de caballos $ 2 00

Batanes 1 00

Boticas 4 00

Bizcocherías; solo espendio 1 00

Barberías O 50

Cajones de fierro 4 00

Cererías sin fábrica .,..........<... 1 00

Cristalerías y locerías de fino 6 00

Carrocerías sin alquiler 8 00

ídem con alquiler e , . 10 00

Cordonerías. . , . .,
O 50

Corrales de cerdos 2 00

Corrales pava ganados de pacaje 2 00

Curtidurías 2 00

Coheterías
.^

O 25

Colchonerías sin tapicería , O 50

Desmanchadurías de ropa O 50

Dentistai 5 00

Escritorios y casas donde se hace el giro de

negocios de banco y letras, empréstitos y
créditos contra el Gobierno: 1? ciase 60 00

2'? Ídem...,. 50 00
3? Ídem 40 00

Espendios du chocolate, siendo el giro principal "J 00
Espendios do dulces finos 2 00

„ de Ídem corrientes ó coufiturías.

.

O 50

„ de zapatos corrientes. . , O 50

„ de perfumerías 3 00

„ de ropa nueva hecha 6 00

„ de pieles 1 00

,, de loza fina del país y vidrios planos. 2 00

„ de velas de sebo , O 50
„ de armas 5 00

„ de jarcias O 50
Establecimientos ú oficinas de blanquear cera. 1 00

,, de torcer sedas 1 00
,, de refinar azúcares.. .....

.

i 00



FEBRERO 4 DE 1861, 39

Establecimientos li oficinas de litógrafos. . . .

de pintores

de retratistas, daguerreotipo

y photografia

de aserrar maderas .......
de fundidores de cobre, bati-

dores y latoneros

de grabadores

de estampas y pinturas en
toda clase de lienzos, y las

simples imprentas de es-

tampas".., . . . . ,

Fábricas de ácidi s

de almii'on

de aguardiente

de jabón. ......,..,.,
de azufre ,

,

de bizcochos ...,., ,

,

de cola
,

de dulces y repostería

de fideos

de forte-pianos; 1? clase

2^ Ídem
S^ Ídem

de fósforos

de jarcias

de licores

de paraguas
de perfumerías

de chocolate molido por metates. .

.

de sombreros finos

de Ídem corrientes de lana

de velas de cera

de sebo ,

de fustes

de ropa de munición y otros efectos

de iíjual clase . . . . =

s
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Fábricas de encerados y hulados de telas. SI 00
Hornos de cal 2 00

j, de ladrillo y teja , 1 00

„ de vidrio 2 00

Hoteles por solóla hospedería: 1- clase 15 00
2íidem 10 00
3í idera 5 00

Jardines por especulación 2 00
Lavaderos sin baño 1 00
Lecherías 1 00
Librerías 5 00
Mesones y ventas 2 00
Molinos de aceite 3 00

„ de chocolate 4 00

,, de granillo 2 00

,, de niaiz 2 00

„ de caíe 2 00

„ de trigo - . . 15 00

Depósitos de madera: 1* clase 20 00
2Mdeni 15 00
Sí Ídem 10 00

Madererías 3 00
Mercerías: T clase 8 00

2- Ídem 6 00
3- Ídem 4 00

Maquinistas 4 00
Maicerías y pajerías 1 00
Neverías 2 00
Pensiones de caballos. ..,,.. 1 00
Peluquerías 3 00
Pastelerías de fino n 3 00
ídem de obra común , ,. O 50
Peineterías O 50
Relojerías en que se venda, aunque también

se trabaje en composturas 5 00

ídem en que solo ee trabaje en idem 1 00
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Salinas (pagarán las contribuciones como fin-

cas rústicas),

Salitrerías. $ 2 00
Sastrerías con espcndio de ropa hecha:

1- clase 10 00
2- Ídem 8 00
8Mdem 6 00

Ideín sin cspendio: 1* clase 10 00
2- Ídem 4 00
3- ídem 1 00

Sederías 5 00
Tiendris de alhajas y joyerías: 1- clase 20 00

2Mdem 15 00
-3- Ídem 10 00

Talleres de tintoreros 1 00
,, de rebocería 1 00

,, de amoladores O 25
„ de armeros - 1 00

„ de batihojeros O 50
,, de bordadores O 50
,, de carpintero de fino 4 00
„ de corriente en madera blanca-- •••• O 50
„ de sillerías de obra corriente O 50
„ de doradores 4 00
„ de corseteras y limpiadoras de ropa

y guantes • O 50
,, de encuadernadores* 1 00
„ de herreros 1 00
„ de herradores y albéitares 1 00
,, de m.odistas 2 00
,, de hojalaterías O 50
,, de pasamaneros- 1 00
,, de plateros 2 00
„ de plomeros sin hojalatería- • • 2 00
,, de talabartería 1 00
„ de tonelería =• O 50
„ de torneros O 50

6
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Talleres de zapatería corriente $ O 50
Tiendas de ropa en que no se venda por ma-

yor 6 en tercio^: 1- clase ••• 10 00
2-idem 6 00
S-idern 3 00

Tiendas de abarrotes, mí?stizas ó de pulpería

de solo al menudeo • • - • 8 00

Tendaiones = •" O 25
Tlapalerías • S 00

Tórculos 1 00

Vendutas eveníuulüs, dos per ciento do pro-

ductos en la vxnla, sin derecho proporcional.

Vendutas permanentes • • 3 00
Imprentas 5 00

ZüDatcrías donde se fabrica 6 espende obra

fina 3 00

En las poblaciones foráneas del Distrito se exigirán

las cuotas fijas del derecho de patente, á razón de la

mitad de las señaladas á cada giro en esta tarifa. Por
cuota diferencial se exigirá en las mismas poblaciones

el cinco por ciento sobre el valor de los arrendamientos

en los térnnnos que c?presa esta ley.

SECCIÓN CUARTA.

Contribución ti las profcaiGnes.

Art. 92. Esta contribución consistirá desde 1 ? de
Mayo en adelante, en una cuota íija y un derecho pro-

porcional.

Art. 93. La cuota fija se arreglará á la tarifa si-

siguiente:
Cuota mo- sual.

Abogados, inclusos los que ejerzan cargos ju-

diciales o desempeñen otros destinos en que
disfruten cmolumcnto?5, ,??,,,.,,,.,,, S 2 00

Agrimensores, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1 00
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Cuota mensua!.

Agentes de negocios jiuliciale?!, ,,,,,,,,,, S 1 00
Arquitectos y maestiv-s de obras, ,,,,,,.,, 1 00

Corredores y agentes do comercio, ,,,,,., 1 00
Curas y vicarios, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1 00
Escribanos, ,,,,,,,.,,,,,,,;,,;,,,,, 1 00

Médicos y cirnjaiios, ,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1 50
Procuradores, ,,,,,,,,,,,:,,,,,,,,,,, 1 00

Art. 94. El derecho proporrional consistirá en el diez

por ciento del arrendamiento del local que se tengo des-

tinado para ejercer la profesión, si éste fuese indepen-

diente de la liabitacion del interesado. En caso contra-

rio, el diez por ciento so pagará sobre cT arrendamiento

de la casa habiíeicion.

Art. 95. Los alquileres se jostiñcorán con las escri-.

turas ó recibos del arrendamiento, y en su defecto por

declaración del contribuyente, sin perjs7Ício de proceder

á tasar el alquiler, si el recaudador considera qr.e aquel

es menor qne el que corrr sponda á edificios do circuns-

tancias semejantes.

iVit. 9Ü. La tasación de que so trata se hará por dos

peritos, nombrado uno por el recaudador y otro por el

contribuyente; eíigiéndos'e un tercero por la primera au-

toridad política en caso de discordia, en cuyo evCiito se

fijará el arrendamiento en el promedio de Ins tres tasa-

ciones.

Art. 97. Los gastos de éstas se cortearán per el con-

tribuyente cuando por ellas se fije uíi alquiler mayor
que el qne resulte de su declaración ó documentos por

él presentados; y por la recaudación en caso contrario.

Art. 98 En el curso del mes de Marzo próximo, io-

dos los contribuyentes comprendidos en esta ley presen-

tarán á la recaudación respectiva una declaración firma-

da y duplicada, en papel simple, que esprese el nombre

y domicilio del contril3uyente, su profesión ó ejercicio,

si lo desempeña en loca! separado ó en su habitación,
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la renta que paga en uno u otro caso, acompañando
testimonio de la escritura de arriendo ó el recibo del in-

qaiiiíiato, y en caso de ser suyo el edificio ó de ocupar-

lo á título gratuito, declarando el alquiler que deberia

pagar según la calidad del edificio.

Art 99. Iguales declaraciones presentarán los profe-

sores que comiencen á ejercer de nuevo, ó se trasladen

de un local á otro. Respecto de los nuevos profesores,

ol plazo para el pago correrá desde !a fecha de su de-

claración.

Art. 100. Uno de los ejemplares de la declaración

quedará en poder del recaudador y el otro se devolverá

al interesado, con espresion de la fecha en que lo pre-

sentó, de la cuota fija y proporcional que deba pagar y
términos oíí que corres:pon da hacerlo.

Art. 101. No pagarán cuota alguna por esta contri-

bución los que lio ejerzan su profesión.

Art. 102. Se reputará en ejercicio átodo profesor en

quien concurran las circuastancia^ de habi'idad ó dis-

posición para desempeñar su profesión ó destino, aun

cuando de hecho no sea ocupado.

Art. 103. Los que ejerzan dos ó mas profesiones so-

lo pagarán por la qnc les produzca mayor utiliiad.

Art. 104. Cuaníio un contribuyente snspendicre defi-

nitivamente el ejercicio de su profesión, lo acreditará

con certificación cstendidaen papel simple, por la auto-

ridad municipal mas inmediata; bajo el concepto de que
todo el tiempo que dilate en presentarse dicha certifica-

ción, seguirá causándose el impuesto, aunque después

se acredite plenamente la fecha de la suspensión.

Art. 105. No obstante cualquier variación ocurrida

en el trascurso de un tercio, los causatites no tendrán
derecho á exigir devoluciones, ni las oficinas á cobrar

diferencias; pues ninguna liquidación será innovada,

i-ino desde e! tercio siguiente al en (pie ocurra la va-

riacion.

Art. 106, La omisión en presentar las declaraciones
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y certificados de que trata esta sección, será castigada

con una multa igual á lo que en un tercio debiera pagcir

el om¡30.

Art. 107. Esta contribución se pagará por tercios de
año adelantados en el i)rinier mes de cada tercio.

SECCIÓN QUINTA.

Dirección. Recaudaciones

.

Art. 108. La administración y recaudación de las

contribncionea directas se hará en el Distrito federal por

medio de siete lecaudaciones subordinadas á una di-

rección. La 1 ?^ recaudación romprenderá la demarca-
ción del cuaríel núm. 1. La 2 ? la del cuartel níini. 2,

La 3 "^ la de los cuarteles 3 y 5. La 4 f^ la de íes cuar-

teles 4 y 7. La 5 ? la de los cucirteles 6 y 8. La 6 ? el

distrito de Tla!pam y ia 7 í^ la demarcación de la ac-

tual recaudación de Tacubaya.
Art. 109. Cada recaudación tendrá su despacho pú-

blico en el lugar mas central, atendida la distribución

de su población. La dirección tendrá su despacho en el

local que acíualniente ocupa la recaudación principal.

Art. 110. Las atribuciones de los recaudadores son
las siguientes:

1 '? Rectificar los padrones de fincas rúslicaí?.

2 ? Recibir las manifüstaciones del producto de las

urbanas, recoger el padrón mandado formar por decreto

de 26 de Mayo de 1857 y con estos datos formar el pa>.

dron de las mismas fincas.

3?* Form.ar igualmente el de los establecimientos

industriales y giros mercantiles.

4^ Fijar avises en los parajes públicos de su de-

marcación, haciéndolos injertar en el periódico oficial,

del tiempo en que deban pagarse los tercios de contri-

buciones directas y del lugar en que esté situado el

despacho de la oficina.
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5 ^ Recibir de los causantes sus respectivas cuotas

y cobrarles á los morosos con la facultad coactiva arre-

glada por los decretos de 3Ü de Noviembre y 81 de Di-

ciembre de 1838, 13 de Enero de 842 y 6 de Octubre
de 184S,

6 '? Enterar diariamente en la dirección el producto
líquido de lo que recaudaren en el mismo dia.

7 '^ Llevar íius cuentas con entera sujeción á los re-

glamentos establecidos, y rendirlas anualmente dentro

del primer mes siguiente á la conclusión del año que la

cuenta comprenda.
8 r^ Sujetar la resolución -de.las dudas que les ocur-

ran al director, al que estarán subordinados.

9 ? Realizar el pago de ios adeudos quo resulten

pendientes por las contribuciouGs que actualmente exis-

ten según las listas que formen las oficinas encargadas
de su cobro.

10? Reunir y coordinar, según lo.s cuadros que le

ministre la dirección, todos los datos caíadístico^ refe-

rentes á los impuestos directos.

Art. 111. Las atribuciones del director son las que
siguen:

1 9 Vign'ar la conducía de \<js recaudadores. Cuidar
de que tengan afianzado su manejo, exigirles la pun-

tual presentación de sus cuentas y resolver sus consul-

tas con arreglo á las leyes y disposiciones gubernamen-
tales vigentes.

2 f^ Recibir diariamente ios enteros que los recauda-

dores deben hacerle de sus productos líquidos, cercio-

rándose de la legitimidad de estos y de que los asien-

tos en los libros originales de la cuciita y en los padro-

nes, se hacen en el' dia y con exactitud y limpieza.

3 ^ Pedir á los recaudadores, antes de que comien-
ce el cobro de cada tercio, los padrones de los ramos de
contribuciones para tomar de ellos los resúmenes y es-

tractos correspondientes, á fin de conocer el valor re-

caudablc de cada ramo en cada cuartel, para con pre-
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sencia de este dato cuidar de que la recaudación se

haga por completo y en oportunidad.

A? Rendir al ministerio de hacienda la cuenta ge-

neral annal de contribuciones directas, comprobada con

las originales de las recaudaciones subalternas.

5 '^ Formar los cuadros en que los recaudadores de-

ben consignar los datos estadísticos, metodizarlos y
consignarlos en los corresponriientes registros.

Art. 112. Ei director hará formal corte de cajaeldia

rUtimo de cada mes, á las recaudaciones, para que el

dia 1 '^ tenga preparado el que debe ])racticar en su

üñcina.

Art. 113. El director eííará iínncdiatarnente sujeto

al ministerio de Hacienda, debie'.ido afianzar sn mane-
jo á satisfacción de dicho ministerio en cantidad de
ocho mil pesos.

Art. 114. ]^os recaudadores se abonarán el diez por

ciento de sus resoectivas recaudacioncí', siendo de su

cuenta todos los gastos que ella demanda.
Art. 115. Planta de empleados.

Director, ,,,,,,,,,,,,., 4,000

Oficial primero, ,,,,,.;,, 2,000

Segundo crsjero ,,,,,,,,, 1^200

Tercero de libros ,,,,,,,, 1,000

Dos escribientes á 500 ps. , 1,000

Portero, ,,,,,,,.,,,,,,, 4G0

9,G0O

Eütas dotaciones se cubrirán con los productos líqui-

dos de las recaudaciones, sin estar sujetas á descuento

alguno.

Art. JIG. Los recaudadores acompañarán ásus cuen-

tas anuales uivd relación de lo debido cobrar en el año
á que corresponda la cuenta, do lo cobrado y de lo pen-

diente de cobro.
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Art. 117. La primera parte de esta relación será com-

probada con los padrones respectivos. La segunda par-

te con los libros auxiliares do la cuenta y los mismos
padrones, La tercera parte con la lista nominal de los

causantes dcndoros, acompañada de la justificación de

las diligencias p:acticadas para realizar los cobros.

SEOCION SESTA.

Prevenciones generales.

Art. 118. Al establecerse la dirección creada por es-

ta ley, recogerá todos lus archivos y datos que existen

hoy en la recanüacion principal de coutribiiciones di-'

rectas del Distrto, y que cese desde luego.

Art. 119. En 1 ? de Mayo cesan las cor.íribiiCÍ(.nes

que actualmente rigen y desde ese dia comenzará á re-

gir esta ley

Art. 120. L:i dirección pasará á las recaudaciones de

su resorte las constancias necesarias para qne realicen

los adeudos pendientes por las contribuciones que cesan.

Art. 121. I^as contribuciones qi!e ahora se estable-

cen, se cansarán sin perjuicio de las qne por separado

se decreten á favor de los fondos municipales.

Art. 122. Es obligación délos causantes ocurrir ala

respectiva recandacion á enterar las cuotas que cansen

dentro de los primeros diez dias de cada tercio. Los
enteros que se h.agan dentro de los segundos diez dias,

gerán recargados con el diez por ciento, y los que se

hagan en el tiempo restante del primer mes de cada
tercio, se recargarán con el veinticinco por ciento.

Art. 123. Desde el dia 1 ? del segundo mes de cada
tercio, las recaudaciones procederán por la vía ejecuti-

va contra los causantes morosos, observando en lo re-

lativo los decretos de 20 de Noviembre y 31 de Dici(;m-

bre de 838, 13 de Enero de 842 y 6 de Octubre de 848.

124. En ningún caso podrán los recaudadores dia-
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pensar Io3 recargos que impone el art. 122. Cuando el

retardo en el pago proceda de motivos inculpables bien

acreditados, los cansantes, después de hecho el entero

de la cuota y su recargo, ocurrirán por escrito á la di*»

reccion, la que oyendo al recaudador, resolverá deñni-

tivameute lo que halle justo.

Art. 125. Cuando ocurriere el caso deque para al-

gún giro resulte insuficiente <S muy gravosa la ciiota que

á los de su clase señala la tarifa, queda ocultada la di-

rección para aumentar la cuota hasta el doble ó dismi-

nuirla hasta la mitad; pero para tales alteraciones se re-

quiere el dictamen de la autoridad local mas inmediata,

el del recaudador respectivo, y el de una persona de no-

torios conocimientos en la materia, nombrada por la di-

rección.

Art. 126. Antes de comenzar la recaudación de coda

año, los recaudadores haí'án fijar en ios ocho lugares

mas concurridos de su deniarcacion una lista alfabética

de todos los contribuyentes avecindados en ella, con

espresion de lo que en cada tercio deban pagar, y re-

mitirán un ejemplar de la mit^raa íi^ía al periódico ofi-

cial para su publicación, á efecto de que instruidos los

causantes, puedan reclamar cualquier error en que la

oficina haya incurrido.

Art. 127. Toda duda que orurra sobre el cumpli-

miento de esta ley, será resuelta por la dirección, laque

deberá dar cuenta al ministerio de Hacienda respecto

de las dudas que afecten ia esencia de las imposiciones.

Art. 128. Siempre que la conducta de loá recauda-

dores lo haga necesario, la dirección podrá pasarles vi-

sitas de residencia y suspenderlos por el tiempo que

crea conveniente, dando cuenta al ministerio de Hacien-
da en los casos graves para que se díctenlas providen-

cias que sean del resorte supremo. También podrá sus-

pender á los empleados de la dirección por faltas leves,

y consultar por las graves la destitución de ellos.

Art. 129. Dentro de un mes contado desde la publi-

7
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cacion (le esta ley, consultará la Direccioii el reglamen-
to que establezca sus relacioücs con las oficinas de su

resorte y el enlace de la contabüidad entre una y otras.

^

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y ob-

serve. Dado en el Palacio del Gobierno federal en Mé-
xico, á 4 de Febrero de IHQí.— Benito Juárez.—Al C.
Guillermo Prieto, Ministro de Hacienda y Crédito Pú-
blico."

Y lo comunico á V. E. para su ii.teligencia y fiíies

coníinruientes.

D:q3, Libertad y Reforma. México Slc.—Prieío,

Se publicó por bando en 13 del corriente.

CiRCULAil roii LA TESORERÍA GENERAL DE LA NACIOX.

Contiene el acuerdo del Bupremo Gobierno relativo á

que de los bonos emitidos j^or ella después del 17 de

Diciembre de 1857; se anoten como buenos los que se

cambiaron por títulos antiguos de la deuda interior.

Tesorería General de la Nación.— Sección de Teso-
rería.—Circular.—Como el Supremo Gobierno tenia de-

clarados nulos todos los actos del <]ue se tituló gobierno
en esta capital á virtud del plan llamado de Tacubaya,

y en esta Tesorería General se estaban presentando bo-

nos de los emitidos por ella después del 17 de Diciem-
bre de 1857, entre ellos de los que se cambiaron por

títulos antiguos de la deuda interior con arreglo ala ley

de 30 de Noviembre de 1850, consulté al Supremo Go-
bierno que los que tuvieran esa procedencia se anotaran

por esta oficina como buenos, y (.n respuesta me ha di-

1 Lo consultó y se aprobó eu 3 ele Marzo do este año. Véafi» en su ftelí?!.
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ligido el Exmo. Sr. Ministro do Hacienda con fecha 17

de Enero pró?T:imo payado lá suprema orden siguiente:

"Ei Exmo. Sr. Presidente se ha servido acordar de

conformidad la consulta que V. 8. hace, sobre la ano-

tación de lod bonos espedidos por el llamado gobierno en

esta capital, en cambio de créditos legales paia acredi-

tar su legitimidad.

"Lo que digo á V. S por acuerdo de S. E y en res-

puesta á su oficio fíicha 14 dei actual, para su conoci-

miento y demás fines."

Lo que inserto á V. pava su conocimiento, en concepto

de que ia nota que se ha puesto y se seguirá poniendo (i

los bonos que estén en aquel caso, es la siguiente: „E.^

bueno este hunoi' el íello, la fecha y firnia del que su.^-

cribe.

Dios, Libar! ad y Reforma. México, ¿zc—Juan A.

Zaiulrano,

Foíírero 3.

CIRClfLAR rOit LA TESOr.EKJA GENERAL DB LA NACIÓN.

Contiene d acuerdo ehl Supremo Gobierno lelativo ci la

emisión de certificados en vez de bonos del tres y cinco

jjor ciento de la deuda interior.

República Inlexicana.— Tesorería General de la Na-
ción.—Circu'ar.—Habiendo dispuesto e! gobierno reac-

cionario de los bonos del tres y cinco por ciento que
existian en esta oficina para can^biar por Ijs títulos de
la deuda interior que consolidó la ley de 30 de Noviem-
bre de ISSOj consulté al Supremo Gobierno lo que de-

bería hacerse para que ios interesados en los títulos an-

tiguos no se perjudicasen, dando opinión de que, en lu-

gar de bonos, y para aliorrar el costo de la impresión
que seria fuerte, se espidiesen por esta Tesorería Ge-
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neral certifícalos por aquellas deudas; y la resolución

que recayó á la citada consuita, es la que consta de 1^

gnprema óiden fecha 17 del próximo pasado, que es

como sigue:

"El Exmo. Sr. Presidente ha tenido á bien acordar

do conrormi;íad la consul'.a que V, S. hace en oficio de
14 del presente, relativa á la emisión de certificados, en

vez de los bonos que vendió el llamado gobierno de es-

ta capital y que estaban destinados para la deuda an-

tigua.

"1^0 que digo li V. B. para su conocimiento y fines

consiguientes, cojno resultado de su ref<irida consnita."

Lo que comunico á V. para su inteligencia y eíectos

correspondientes.

Dios, Libertad y Reforma = México, Sz^c.—Jufni A.

Zamhrano.

CIRCULAR POR LA SECRETARIA DE GUERRA.

Sohre que se guarde á todo honihre el derecho cjue Je da
la Consíítucion de poseer y j^^'^'^^^' «^*wí<^s> cuidando
los 7fi ¡litares de recoger tan solo el armamento que

conocidamente pertenece al ejercito.

El Exmo. Sr Presidente, que desea hacer efectivas

todas las garantías y derechos que la Constitución da (i

los ciudadanos, me manda prevenir á V. para que á su

vez lo haga con todas las autoridades y empleados que
le están subordinados, se dé eficaz cumplimiento al ar-

tículo 10, sección 1'^ de la espresada carta fundamen-
tal, (|ue deja libertad á todo individuo de poseer y por-

tar armas para su seguridad y legítima defensa.

1 Pág 10 del cuaderno de esta Recopilación drj üieiembre de 18G0,
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En consecncncia, y sin qiic pneda por nnotivo alguno
desarmarse á ios ciudadanos pacíficos y entregados á

ocupación legal, solo cuidará de recoger el armamento
que conocidamente pertenece al ejercitOj y que siendo

de la nación, no dcb<! ni puede estar sino en poder de
sus tropas ó en sus almacenes.

Dios y Libertad. México, Sz.c.— Ortega.

DECRETO POa LA SECRliTARTA DE HACIKXDA.

Aclaraciones á las leyes de desamortización.

El Exmo. Sr. Presidente se lia servido dirigirme el

decreto que sigue:

"jCZ C. Benito Juárez^ Presidente interino constitucio-

nal de los Estados- Unidos Mexicanos, á sus hahitan"
tes, sabed:

Que en usro de las facultades de que nie liallo inves-

tido, he tenido á bien decretar lo siguiente:

Título i.

DE LOS ADJUDICATARIOS.

Art. 1 ? Son y permanecen actualmente adjudicata-

rios legítimos, los comprendidos en las clasificaciones

siguientes:

Art. 2 ? Los que no devolvieron su escritura de ad-
judicación, ni recogieron el certificado de devolución de
alcabala.

Art. 3 ? Los que devolvieron su escritura sin nota
alguna y no recogieron dicho certificado.
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Art. 4 9 * Loe» que la devolvieron en artículo do muer-

te, cualquiera que sea la nota con quo se hizo la devo-

lución; y en caso de haber fallecido ellos, sus herederos.

Art. 5 ? Las solteras, viudas o huérfanas que, aun-

que hayan vuelto la escritura con nota de conformidad,

y aunque hayan sacado el certii^cado de devoluc'on de

alcabala, líevabau mas de cinco años de vivir en la casa

cuya escritura de adjndicaciün devoí'vioron^ con tal de

que se trate de una sola finca.
•

x\.rt. 6 ? Los menores, cuyo3 tulores 6 curadores hi-

cieron la devoluciofi en nombre de aquellos, cualquiera

que sea la nota que hayan puesto, y auíi cuando hayan
sacado el certificado de devolución de alcabala.

x\rt. 7 ? Los que devolvieron la escníura con nota

en que aparezca simple sujeción á la fi.^mada ley de 28

de Enero do 1858, sin que haya palabra alguna que
denote conformidad ó consentimiento.

Art. 8 9 Los que se subrogaron en lugar de los ad^

judicaíarios por compra, cesión, donación ó cualquiera

otro título traslativo de dominio, siempre que ni ellos,

ni los de quienes adquirieron el derecho, lo hayan per-

dido conforme á esta ley. Se incinye en este numero á

los que hubieren hecho denuncias conforme á las leyes.

Art. 9 ? Todos los que no están comprendidos en

alguno de los artículos anteriores, y los que lian faltado

á las condiciones de la ley de 25 de Junio de 1856^ y
su rcglanjcnto, han dejado de ser adjudicatarios.

TITULO II.

DE LOS COMPRADORES.

Art. 10. Toda venta, sea de fincas ó de cualquiera

otra cosa, celebrada por el clero sin espresa autoriza-

1 Ycasc la. ley de 23 ¿el corriente.

2 Aclarados estos artículo^!, -l" y 5", en circMilar do ossa Secretaría de Ha-
cienda de 2S del presertc.

3 Véase la Recopilación de fin de Diciembre de 1860, pííg. 59.



FEBRERO 5 LíE ISGl. 55

cion de ias autoridades constitucionales, es nii'a y de
niiig-nri valor ni efecto.

Art. 11. Los qiic poseyendo títnl; s de adjudicación,

remate ó venta convencional anteriores al 17 de Diciem-
bre de 1857, ó dados posteriormente por autoridades

constitucionales, celebraron compras con el clero sobre

las mismas ñncas en que tenian dichos títulos, perdie-

ron sus derechos de adjudicatarios, rem^atantes ó com-
pradores convencionales, así como no adquirieron nit)««

gunos por el contrato hecho con el clero, ni conservan
derecho á devoluciojí alguna, ni indemin'zacion, sean
cuales fueren las cnntidades qvie hayan dado al clero, ó

á cualquiera otra pi rsona ó autoridad que no sea la

constitucional. Si {j-.iisiercn hoy recobrar les derechos
primitivos de adjudicatarios, rematantes ó conipradores,

el gobierno les concede esta gracia, sin perjuicio de ter-

cero, con la condición de que se aumente un 20 por

ciento de! capital que quedaba reconocido por la adju-

dicación, remate 6 venía convencional, cuyo 20 porcien-

to seguirá para las redenciones (5 reconocimiento, ta

misma suerte del cajútal primitivo. Les que quieran

disfrutar de esta gracia, lo manifestarán así dentro de
treinta dias contados desde ia publicación de esta ley.

Árt. 12. Los que compraron al clero, haciéndose due-

ños á la vez de los derechos de los adjudicatarios, están

comprendidos en Iüs resoluciones del artículo anterior.

Art. 13. Los que compraron ai clero sin hacerse due-
ños de los dereclu s de los adj/ídicatarios, no han ad-
quirido derecho de ningún género, pudiendo en conse-

cuencia los adjudicatarios entrar desde luego, mediante
la autoridad judicial, á la posesión de las fincas que les

fueron adjudicadas.

Art. 14. Los que por adjudicación, venta convencio-

nal ó remate, adquirieron derechos de propiedad, están

enterameníe espedí los para ejercerlos, siempre que no
los hoyan perdido conforme á esta ley.

Art. 15. Los que en virtud de las declaraciones he-



66 FEBRERO 5 DE 1S61.

chas por ella, coritiiiLien en el dominio y posesión cíelas

casas compradas al clero, tendrán obligación de indem-
nizar á los ilegítimos compradores de las mismas, de
las mejoras hechas en las fincafe desde la fecha de la

compra, con valuación do peritos y tercero en discordia

según las leyes. Respecto de las mejoras anteriores á

la ley de 25 de Junio de 1856, se estará á lo mandado
en esta.

Art. 16. Cuando la finca adjudicada fué reocupada

por el clero, y no vendija después por 61 á otra persona,

el adjudicatario que vuelve á entrar en la poísesion, no

estará obligado á pagar ninguna de las mejoras que en

ella so hayan liccho después de larcocupacion, sean de

la clase que fueren.

Art. 17. Los que no puedan h.acer en el acto la exhi

bicion de que había el art, 15, quedarán reconociendo

por nuevo años su valor, con hipoteca de las mismas
casas y rédito del 6 por ciento anua!.

TJTÜÍ^O m.

DE LOS DENUNCÍAiSITES.

Art. 18. No serán válidas mas que las denuncias he

ciías ante l<is autoridades correspondientes con entero

arreglo á la ley de 25 de Junio do 1856 y circulares

posteriores relativas?, ó las hechas ante el gobierno ge-

neral 6 revalidadas por él.

Art. 19. ^ Para la validez de la denuncia ante las au-

toriilades constitucionales, se tendrán presentes dos

épocas.

l?í Del 25 de Jimio de 1856 al 13 de Julio de 1859.

2 ? De 13 de Julio do 1859 á la fecha de esta ley.

Pera la validez de las de la 1 ^ época, se necesita el

certificado de la denuncia y el pago déla alcabala, con-

forme á lo prevenido en la ley de 25 de .Junio de 1856.

1 Véase la circular de Hacienda de 23 del presento, art. 2?
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Para la validez de las de la 2 í^ so requiere el certi«-

íicado de la denuncia, y la constancia de haber hecho
el pago en los términos que previene la ley de 13 de
Julio de 1859 ^ y la circular de 27 del mismo mes. -

Las denuncias que se hayan hecho ante el Gobierno

y autoridades constitucionales de los bienes que f;síaban

en los puntos ocupados por la reacción, no perjudican

los derechos adquiridos en virtud de leyes anreriores, y
que no se hayan perdido por la declurdcion espresa de
esta ley.

Alt. 20. Supuesta la existencia de los requisitus men-
cionados en los dos artículos anteriores, se subrogaron
legalmente en lugar de los primitivos adjudicatarios, re-

matantes ó compradores convencionales, los dLMJuncian-

tes de fincas devueltas voluntariamente por aquellos,

entendiéndose por devolución voluntaria todas las que
no están comprendidas en los artículos 3 ? , 4? , 5 ?

,

6 ? y 7 ? de esta ley.

Art. 21. También se subrogaron Icgahnente en lu-

gar de los primitivos adjudicatarios, rematantes ó com-
pradores convencionales, los denunciantes de fincas

cuyos dueños sacaron el certificado de la devolución de
alcabalas.

Art. 22, Están espeditos para la subrogaci<.ii los de-

nunciantes de fincas ó capiíales, cuyos adjudicatarios ó
cenáatarios han dejado ya ó dejareíi trascurrir el plazo
señalado por la ley de 13 de Julio de 1859 para la ma-
nifestación marcada en su artículo 12.

Art. 23. Siempre que hubiere disputa entre dos o mas
denunciantes, ó entre iin denunciante y un adjudicata-

rio, rematante ó comprador convencioual sobre derecho
de preferencia, y en general, en todo caso de duda so-

bre el derecho de propiedad de bienes nacionalizados,

se decidirá la cuestión por los t-ribunale?. con arreglo á
las leyes.

1 Recopilación de fin de Diciembre do 1860. pág. 48.

2 Allí en el apéndice, pág. 137.

8
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Art. 24. Las cantidades que hubiere recibido el Go-
bierno por redenciones ó pago de alcabala, y que no le

correspondan por no haberse declarado válido el título

en cuya virtud se hayan enterado, serán devueltas de

toda preferencia en los mismos términos en que se ha-

yan percibido.

Art. 25. Los adjudicaiarios que hayan perdido sus

derechos de tales por cualquier motivo, y cuyas fincas

no hayan sido denunciadas por otras personas, podrán

denunciar las mismas fincas, y se les adjudicarán de

nuevo por el precio de la antigua adjudicación, quedan-

do en claree de denunciantes para el pago y redención

del capital, que solo podrán hacer con la fianza que exi-

ge el art. 16 de la ley de 13 de Julio de 1859.

Art. 26. No son ya admisibles íegalmente mas de-

nuncias, fuera de las comprendidas en el artículo ante-

rior, que las autorizadas por la ley de 25 de Junio de

1856, y circulares posteriores relativas, y por la de 13

de Julio de 1850.

TITULO IV.

DE LOS PLAZOS LÉGALE.?.

Art. 27. Para el trascurso de los plazos señalados en

las leyes y decretos concernientes á la nacionalización

de los bienes eclesiásticos, se requiere la publicación

oficial de dichas disposiciones en cada localidad.

Art. 28. Se descornará do los mencionados plazos

el tiempo de la ocupación ele loc reaccionarios, en las

poblaciones en que iuibiera tenido ya efecto la publica-

ción oficial.

Art. 29. Todos lo.? plazos se contarán de momento á

momento, con esclnsion de los dias fcsiivos, y sin que
para el aumeíito ó diminución de aquelloá haya lugar á

interpretación alguna toriíada del espíritu de las leyes,

á cuya letra so Cítará.

Art, 30. Los plazoá son relativos al lugar de la ubi-



TEBRERO 5 DE 1861. 59

cacion de las fincas, y no al del domicilio de los dueños
de éstas.

Art. 31. No se concederá en lo sucesivo, próroga de
los plazos señalados para la entrega del dinero y cré-

ditos con que ha de hacerse la redención de capitales,

sino á personas que tengan alguna de las cualidades

siguientes:

Pedir la próroga por una sola finca rústica ó urbana,

que haya sido adjudicada por haber vivido en ella el

adjudicatario.

Servicio eminente y especial á la causa constituciona-

lista ó de la independencia nacional en guerra extranjera.

Haber perdido en defensa de una íi otra, padre, hijo

ó hermano, único sostén de la familia.

TITULO V.

DE LAS REDEiXCIONES.

Art. 32. Coíifonne á lo mandado en el decreto de 17
de Diciembre de 1860,^ separarán las gefaturas de ha-

cienda y sección de desamortización y redenciones del

lüinistciio del ramo, el 15 por ciento señalado en unión

de otros fondos para el pago de las reclamaciones res-

pectivas, siendo caso de reí>ponsabilidad y destitución

de empleo, la infracción de esta disposición.

Art. 83. Desde la fecha de esta ley no se admitirá

en la parte de numerario, compensación de ninguna cla-

se, por privilegiado que sea el crédito en cuyo favor se

solicite.

Art. 34. Se hará con la mayor eficacia el cobro exac-

to y puntual de los pagarés mensuales firmados por los

censatarios para la redención de los capitales que reco-

nocen.

Art. 35. Se prohibe espresamente y bajo la pena de
destitución, que se negocien, sin orden espresa del Su-
premo Gobierno, los mencionados pagarés.

1 Recopilación de fin de Diciembre de 1860, pAg. 3-28.
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Art. 36. El que haya firmado el pagaré, está obliga-

do á enterar su importe en los ocho primeros dias de

cada mes cumplido, y si no lo verificare, incurrirá en la

pena de un recargo de medio por ciento por cada dia

que pase hasta treinta. Si el retardo pasare de este pla-

zo y llegare á dos meses, pagará el 25 por ciento mas;

y si llegare á tres meses, perderá el derecho de disñ'u-

tar los plazos para la redención de la parte que este pen-

diente: y podrá ser obligado por las facultades coactivas

á hacer inmediatamente la redención en totalidad, de-

biéndose al efecto vender la finca, si no hace la paga real,

y cobrándose de su producto con preferencia á todo otro

crédito, el completo del capital con el 25 por ciento de

recargo.

Art. S7. Los que en en el plazo sefiLilado no entre-

garen los bonos 6 créditos á cuya exhibición están obli-

gados, pagarán un 50 por ciento de recargo en los mis-

mos bonoá ó créditos; y si no lo verifican, se procederá,

usando de la facultad coactiva, al remate de la finca, de

cuyo precio hará el rematador inmediaíamr;ntc, en bo-

nos 6 créditos, la exhibición de lo que se deba con el re"

cargo mencionado.

Art. §8. A los que rediinicrcn en el acto la totalidad

de lo que deben pagar en dinero, se les hará nn des

cuento convencional en el Distrito, y de 25 por ciento

en los Estados. A los que en lo sucesivo quieran redi-

mir en junio, se les hará un descuento que equivalga al

uno por ciento mensual.

TITULO VI.

DE LAS OFJCIXAS DE REDEN'CIONES,

Art. 39. Las gefaturas de hacienda y la sección es-

pecial del Distrito, dependen única y esclusivamente del

Ministerio del ramo,

Art. 40. Es obligación de los gefes de las menciona-
das oficinas, separar diariamente el 15 por ciento de
que habla el artículo 32.
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Art. 41. Es igualmente obligación de los mismos ge-

fes, separar diariamente el 3 por ciento, á que qnoda re-

ducido el 5 por ciento, destinado por la ley para las pro-

pias oficinas, y cuya distribución se hará como sigue:

En ia sección especial del Distrito tocará

El uno por ciento al oñcial mayor del Ministerio y sec-

ción de Crédito Público.

Un cuarto por ciento al tesorero genera!.

Medio por ciento al asesor de la sección de redenciones,

Tres cuartos por ciento al gefe de la mi>:ma, y medio
por ciento á ios empleados de ella.

En las gefaturas.

El rnedio por cieüto al geCe.

„ „ al asesor que se nombre por el Mi-
nisterio de Hacienda.

,, ,, á los empleados de la gefatnra,

j uno y medio por ciento á los administradores y recep-

tores de rentas, conforme á la distribución que hagan
los Gobernadores de los Estados. ^

Art. 42. La sección especial del Distrito hará Ins se-

paraciones ya espresadas del 3 y 15 por ciento, de las

que la primera la conservará en su poder, y la segunda
la remitirá á i a junta creada por decreto de 17 de Di-

ciembre de 1860. El 82 por ciento restante se enterará

en la misma Tesorería General para las atenciones co-

munes del erario.

Art. 4^. Las geñituras de hacienda harán las mismas
separaciones del 3 y 15 por ciento, y ademas la del 2@
por ciento para los Estados, haciéndose ostensivas á loa

gefes las penas impuestas por las infraeciones de lo dis-

puesto en esta ley. El 62 por ciento restante lo inver-

tirán conforme á las órdenes especiales del Ministerio

de Hacienda.
Art. 44. Los bonos y créditos de toda clase que se

1 Téugftse presente ul art. 2 ? del decreto de 1 1 de Junio de este a?,o.
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euíeren en las oficinas de redenciones, serán inutilizados

en el acto, sacándoles un bocado en el centro, y se ob-

servará en este particular todo lo establecido en las dis-

posiciones vigentes de la materia.

Art. 45. Ademas de las obligaciones espresadas, tie-

nen las oficinas de redenciones la de remitir mensual-
mente al Ministerio de Hacienda el corte de caja de

los ingresos y egrcños correspondientes al mismo ramo
de redenciones, dando este documento á la prensa.

Art. 46. Remitirán y publicarán igualmente un esta-

do de todas las operaciones que en el propio ramo hayan
practicado desde la publicación de la ley de 13 de Julio

do 1859, con e&presion de los nombres de los reden-

tores, ubicación de las fincas, precio de éstas y cor-

poraciones á que pertenecieron.

Art. 47. Todas las dudas graves que tuvieren sobre

puntos relaiivos á esta ley, las cometerán al Ministerio

do Hacienda, cuya resolución esperaran antes de seguir

adelante en el negocio. En los casos dudosos se hará

constar por escrito la opinión del asesor. *

Art. 48. A fin de que la resolución se dicte con pleno

conocimiento, se mandará al Mini.sterio un infijrme exac-

to y circunstanciado de los antecedentes del ne^^ocio,

acompañándose copia certificada de los documentos que
fuere indispensable conocer á la letra.

Art. 49. Llevarán las geíaturas con la debida sepa-

cion, las cuentas del 20 por ciento correspondiente á

los Estados y del 80 por ciento de! Gobierno general,

en las que oportunamente se harán los abonos debido».

TITULO VIÍ.

DB LOS BONOS Y CRÉDITOS.

Art. 50. No se admitirán en las oficinas de redencio-

nes bonos ni otra clase de crédito.s, procedentes de ofi-

l Por decreto de 11 cíe Junio de este aüo se snpiimCQ los asesores: £e-

gnirán consiiltfcLdo los rrcmotoros fiscales.
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ciñas ó autoridades que no sean coiistitncionaíes. En ei

Distrito visará todo crédito ia Tesorería General, sin

cuyo requisito no será admitido. En los Estados sella-

rá la admisión bajo la responsabilidad de los gefes de
hacienda, siendo lisa y llana la de los créditos visados

por la Tesorería General.

Art. 51. Cuidarán escrnpiilosamente las oficinas, ba-

jo la responsabilidad de sus gefes, del exámon de los

bonos que se les presenten, tanto para no admitir los de
fecha posterior a! 17 de Diciembre ele 1857,' como para

escluir también los que resulten faít ificados, de los que
es público que existe un número considerable. Si apa-

reciere culpabilidad en el que los presente, !o consigna-

rán desde luego al juez de Distrito.

Art. 52. Queda espresamente prohibida la admisión
en lugar de bonos (5 créditos, de toda exhibición en nu-

merario.

TITULO VIII.

DE LOS REMATES.

Art. 53. Toda finca á que no tuviere derecho ningún

adjudicatario, rematante, comprador conver.cional ó de-

nunciante, se sacará á almoneda píiblica, celebrándose

ésta en el Ministerio de Hacienda respecto del Distrito.

Art. 54. Incluyéndose en estos remates los conventos

y demás edificios comprendidos en la ley de 13 de Julio

de 1859, se observará al pié de la letra lo prevenido en
los artículos 5 ? , 6 .=

, 7 ? , 8 ? , 9 ? y 10 ? do ella.

Art. 55. Estando consignados especialmente por de-

creto de 24 de Octubre de 1860, a! pago do la conducta
ocupada por las fuerzas constitucionales en í^etiembrc

del mismo año y á la indemnización de perjuicios cau-

sados por esta ocu[)acion, el producto de la venta de los

conventos no vendidos hasta dicho dia 24 de Octubre,

y que deben enagenarse conforme á ia ley de 13 de Ju-

1 Téngase presente la circular de la Tesorería general de 4 del present»
que distingue cuáles de estos bonos son admisibles^ pág. 51.
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lio de 1859, se observará al pié de la letra lo prevenido

en dicho decreto, formándose con los productos de la

referida venta un fondo separado, que ingresará con tal

carácter en la?; arcas de la Tesorería General, imponién-

dose la pena de destitución al tesorero éíí lo destinare á

otros usop.

TITULO IX.

DE LAS CAPELLANÍAS.

Art. 56, Las capellanías de sangre se desvincularán

pagándoí^'j por e! actual capellán el 10 por ciento sobre

el valor dd capital, si hiciere la exhibición en el acto,

ó el 15 por ciento si esperare á cobrar al censuatario.

Si el capital :^e venciere antes de dos años, se esperará

siempre á q^ie paso este plazo; y si se venciere después,

se exigirá á !a fecha de su vencimiento. Se declara que
por capellanía de sangre se entiende únicamente aque-

lla en que e¡ íundaílor ha llamado para capellanes á los

parientes suyes ó de otra persona espresamente nom-
brada, y en que el capellán actnal sea uno de los pa-

rientes llnniados. Sin la reunión de esas dos circuns-

tancias, la capellanía no es de sangre.

Art. 5?. Para gozar del beneñcio que concede el ar-

tículo anterior, se concede el íiitiino é improrogable pla-

zo de dos meses, contados desde la publicación de esta

ley. Trascurrido este plazo sin que ocurra e! cn{)e!lan

á aprovecharse del beneficio que se le otorga, perderá

su derecho, subrojiándose en su lugar el censuatario,' á

quien se ad¡nitirá la redención lo mismo que para cual-

quiera otro capital que reconozca.

Art. 58. Las cap-ellanías que no sean de sangre se

redimirán, pagando los capellanes dos quintas partes en

dinero del importe del capital, y tres quintas en bonos ó

créditos. Para exigir el capital, se observará lo manda-
do respecto de las capellanías de sangre.

Art. 59. Los capellanes de que habla el artículo an-

1 Véase la circular de Hacienda de Abril 5 de 18G1.
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terior, tendrán ei mismo plazo de dos meses paiM soli-

citar la redención. Si trascurriere sin que lo hagan, se

subrogará en sn lugar el censatario, ó en defecto de

ésle el que lo solicite.

Art. 60. Los que gocen capellanías, sean ó no do

sangre, sin estar ordenados, siendo menores de treinta

años, obtendrán para exhibir el 10 ó el 40 por ciento en

dinero en sns casos respectivos, el plazo los primeros

de 20 meses y de 60 les segundos.
Art. 61. Se esclnyen de la desvinciilacion y de ía fa-

cultad de redimir según el art. 11 de la ley de lo de

Julio de 859, las capellanías que tienen la carga de
prestar servicio eclesiástico en las catedrales, parroquias

ó conventos de religiosas que aún subsisten y quedarán
como hoy están, hasta que el supremo Gobierno crea

que ya no es necesario ese servicio por la estincion del

convento ó por cualquiera otro motivo, en cuyo caso ei

supremo Gobierno dispondrá de los capitales. No se

comprenden en esta escepcion las capellanías que no

tienen mas carga que celebrar ó mandar celebrar cierto

número de misas, aunque sean en iglesia determinada.

Art. 62. En las capellanías vacantí^s está espeditoel

derecho del censuatario para hacer la redención confor-

me á la ley. No se consideran vacantes las capellanías

de sangre que estén actualmente en litigio paia deci-

dirse quién ha de ser el capellán, y el í\\iíí resultare nom-
brado, disfrutará del beneficio y plazos concedidos á los

actuales.

Art. 63. A los tres mesí s de publicada e^ttx ley, se

remitirá al ministerio de Hacienda por todas las oficinas

de redenciones, una lista pormenorizada da los capella-

nes, sean ó no de sangre, y de ¡os censuatarios, que ha-

jan procedido á la desvinculacion. Todas las capella-

nías no comprendidas en e.^a lista, serán deuunciables

para el efecto de que se sustituya el denunciante en lu-

gar del capellán 6 censuatario.
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TITULO X.

DE LOi ESTABLECIMIENTOS DE BE^'EFiCE\CIA.

Art. 64, Se comprende bajo el nombre de estableci-

mientos de beneficencia, á los hospicios, hospitales, ca-

sas de dementes, horfanatorios, casas de maternidad, y
en general todos aquelios que reconocen por base la

caridad púbüca, así como los destinados (i la instrucción

primaria, secundaria y profesional.

Art. 65. Se formará en el Distrito y en los Estados

ima lista pormenorizada y nominal de los establecimien-

tos á que se haya impartido la gracia de que se invier

tan en fomento suyo los bienes dótales destinados á su

subsistencia. Se dará publicidad ala mencionada lista.

Art. 66. Los capitales pertenecientes á estableci-

mientos do beneficencia, de cualquiera cau^a que pro-

cedan, no están comprendidos en los artículos 11 y si-

guientes de la ley de 13 de Julio de 1859.

Art. 67. Los establecimientos de beneficencia que

eran administrados por corporaciones eclesiásticas ó

juntas independientes del Gobierno, se secularizarán y
pondrán bajo la inspección inmediata de la autoridad

pública, á cuyo efecto se nombrará por el gobierno res-

pectivo, y en los Estados por sus gobernadores, á los

directores y administradores que se estimen necesarios.

Art. 68. El Gobierno general y los gobernadores re-

glamentarán todo lo concerniente á dichos estableci-

mientos, en lo directivo, administrativo y económico,

cuidando muy especialmente de que sus fondo» dótales

sean matiejados con toda pureza é invertidos en sus

preferentes objetos, y de que mensualmente se haga la

glosa de sus cuentas, para castigar severamente á lo.s

que se malversaren en el manejo de bienes consagra-

dos á fines tan importantes. Se dará publicidad en loa

periódicos á los cortes de caja.
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TITULO XI.

DE LAS MONJAS.

Art. 69. Habiendo tra^cnr^dí) yacojí esceso el plazo

fijado por el art. 32 de ía ley de 13 de Julio de lb59,

para que los mayordomos ó capellanes presentaran una
noticia del número de religiosas que han introducido su

dote y del monto de éstos., así como el presupuesto de
los gastos de que (¡abía el art. 18 de la misma ley, se

procederá desde luego, en el Distrito, por el ministerio

de Hacienda, y en los Estados por sus gobernadores
respectivos, á fijar la siinia que deba quedar á cada co-

munidad para ambos objetos, y á señalar Ins imposi-

ciones que íi ellos hayan de aplicarse.

Art 70. Una vez hecha la designación de los capi-

tales que han de quedar afectos á las comunidades de
religiosas, se procederá á hacer la redención do todos

los demás que antes perteneciau á las miomas comuni-
dades y que resuliarcm libres.

Art. 71. Los capitales afectos á comunidades de re

ligiosas, se dividirán en dos clases, quedatido unos des-

tinados á la reparación á^ fábricas, festividades y de-

mas gastos del culto, y representando los otros las dotes

de las nionjas. ^crá obligatorio escoger para éstos úl-

timos los de mas pronta realización.

Art 72, Luego que Ih^gue á esliugirirse un conven-

to, los capitales de la primera clase entrarán al domi-
nio de la nación, y se redimirán con tres quintas partes

en bonos ó créditos, y dos en dinero efectivo.

Art. 73. En los capitales de la según la clase se ob-

servará ¡o prevenido en el art. 24 de la ley de 13 de

Jubo de 1859.

Art. 74, Los herederos por testamento ó «Z» intestato

de las monjas que mueran en el claustro ó fuera de él,

se subrogarán en lugar de aquellas.
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Art. 75. A las novicias que se separen del noviciado,

se les devolverá en el acto por las oficinas de redención

Jo qne hayan entregado al convento.

Art. 76, Se reducirán los conventos de religiosas á

los qne se estimen necesarios, por el Gobierno en el

Distrito, y por los gobernadores en los Estados, obser-

vándose para esto el principio de qne queden juntas las

monjas pertenecientes á la misma regla.

Art. 77. La regulación de que se habla en el artícu-

lo anterior, se liará en el término de quince días conta-

dos desde la publicación de esta ley.

Art. 78. La mitad de ios productos de los remates de
los conventos suprimidos de monjas, se destinará á la

capitalización de montepíos y pensión de viudas y huér-

fanas, y la otra mitad al fomento de la instrucción pú-

blica y establecimientos de caridad.'

TÍTULO XIL

DE LOS FRAILES.

Art. 79. Para que los eclesiásticos regulares ó los

que no vivan en cualquier clase de comunidad reliíjiosa,

reciban les quinientos j'osos ofrecidos en el art. 8 ? de
la ley de J2 de Julio de 1859, tendrán que presentarse

dentro dnl improrogable término de un mes á solicitarlo.

Art 80. El impedimento físico de los que por enfer-

medad ó avanzada edad no piíedan ejercer su ministe-

rio, se comprobará con certificaciones de dos médicos,
de los cuales uno será nombrado por el niinisterio res-

pectivo on el Distrito y por los gobernadores en los Es-
tados.

1 VéiiSs el art, 6 ? pai'tc 3 f' del decreto por gobeniñcioii de 2 de Mar-
zo de ISGl.
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TITULO XÍLI.

"DE LAS 11ESP0-\SAT:íLIDADES DE LOS ElEXES

NACIONALIZADOS.

Ai't. 81. La nación, á cuyo douiinio han vuelto ios

bienes llamados eclesiásticos, es responsable á las car-

gas que reportaban hasta 17 de Diciembre de 1857,
siempre que éstas no pesen sobre las fincas 6 capitales

reducidos á dominio particular.

Art. 8áo Las -cargas do la íiitima clase continuarán

bajo el pié en que hoy se encuentran, y las de que sea
responsable la nación, se reconocerán por el tesoro de
ésta, abonándoselos el rédito del 6 por ciento anual.

Art. 83. Para qne tenga efecto lo prevenido en el ar-

tículo anterior, se necesita que las deudas sean claras

é indudables, y que estén ya liquidadas.

Art. 84. Las deudas dudosas ó ilíquidas no se re-

conocerán hasta que en ci juicio respectivo se depure su

validez y monto. Los tribunaies de la federación son
los únicos competentes para decidir todas las cuestio-

nes de esta clase hasta la sentencia definitiva.

Art. 85. Si en los juicios respectivos apareciere ocul-

tación ó fraude de cualquiera especie, serán castigados

sus autores con toda la severidad de las leyes, conside-

rándolos como defraudadores déla hacienda pública.

Art. 8(3. .I-iOS bienes llamados eclesiásticos son y han
sido siempre del dominio de la nación, y en consecuen-

cia son nulos y de ningún valor todos los contratos y
negocios celebrados por el clero sin el conocimiento y
aprobación del Gobierno constitucional. ^

2 Véa,se la provicleucia de la secroí;iría de Hacionda de 15 de este inefi*
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TITULO XIV.

DE LAS RELACIONES ENTRE LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS

Y EL GENERAL DE LA NACIÓN.

Art. 87. Los contratos y negocios ya consiiniados,

en virtud de los cuales ae hayan grabado los bienes na-

cionalizados y que hayan sido celebrados por los gober-

nadores de los Estados, quedan aprobados definitiva-

mente.

Art. 88- Desde la fecha de la publicación de esta

ley, no podrá ya ningún gobernador, cualesquiera que

sean las facultades que anteriormente se le hubieren

concedido, celebrar negocio alguno que grave los bie-

nes nacionalizados en mas del 20 por ciento que la mis-

ma ley concede á cada Estado.

TITULO XV.

DE LOS I-NTERTRNTORES Y COMISIONADOS.

Art. 89. El ministerio de ííacienda en el Diíítriío y
en los Estados les gobernadores, noHibrarán, si no lo

estuvieren ya, los comisionados nect:sarios para la in-

tervención de las corporaciones eclesiásticas que han
administrado los bienes nacionalizados.

Art. 90. Se exigirá á los comisionados el fiel y pun-

tual cu!ii])limiento de las obligaciones que les impusie-

ron los artículos 2-, 3- y 4- de la ley de 13 de Julio.

Art. 91. Los comisionados recibirán en remuneración

de sus tareas las cantidades que el ministerio de Ha-
cienda en México y en los Estados sus gobernadores,

les Si'ñalen, tomando en consideración c! trabajo que
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hayan impendido, los méritos especiales de cada uno y
la importancia de sas descnbrimientos.

Art, 92 Los comisionados qne cometieren los deli-

tos de ocnltacion, suplantación, falsificación, peculado ó

cualquiera otro en el desempeño de su encargo, serán

castigados con toda severidad, como defraudadores de

la hacienda pública.

TITULO XVI.

DISPOSICIONES GENERALES.

Art. 92. Se hace ostensivo lo dispuesto en el artícu-

lo 86 á los getu'rales en gefef que hayan hecho negocios

por los que resulten gravados los bienes nacionalizados.

Art. 93. Se declara fenecido el plazo que la ley de
25 de Junio de 1856 concedió á ¡os inquiiinos, siempre
que de hecho lo hayan gozado sin sufrir alteración en
las cuotas que pagaban.

Aft. 94. Siempre que algun.i parte de los bienes na-

cionalizados esté afecta íi objetos de beneficencia, se le

seguirá dando el mismo destino.

Art. 95. Las casas anexas á los conventos de mon-
jas, que faeron esceptuadas de la desamortización por

la ley de 25 de Junio de 1850, quedarán disfrutando de
la misma cscepcion, hasta que acabe la comunidad, en

cuyo caso se procederá á desamortizarlas y á redimir su

valor conforme á las leyes.

Art. 96. Para la redención de las partes de una casa

qne estén dependientes de algún establecimiento públi-

co, aunque tengan diversa entrada, se observarán las

mismas reglas que para su adjudicación se dictaron en
23 de Setiembre de 1856.

Art. 97. Luego que se formalice l.i redención, se en-

tregarán al dueño de cada fíncalos títulos primitivos de
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ella, para las cuestiones qne se puedan ofrecer sobre

linderos, servidumbre, y otras de esta especie.

Arí, 98. Lo que se estuviere debiendo de réditos por

!os adjudicatarios, rematantes ó compradores conven-

cionales, se acumulará á los dos (juiíitos que deben en-

tregar en dinero para la redención, formándose así un
solo todo, que se dividirá en el número de mensualida-

des concedidas á cada uno.

Art. 09. El Gobierno cede lav<? casas cúrales y los

palacios episcopales ó du los geíoa de cualquier culto,

declarándolos esceptuaüos do desamortización y reden-

ción, mientras permanezcan destinados á su objeto.

Art. 100. En materia de desam.ortizacion y reden-

ción, quedan solamente vigentes la ley de 25 de Junio

de 1856 y circulares postoriores relativas; las leyes de

12 y 13 de Julio de 1859; el decreto de 24 de Octubre

de 1860; y la presente ley, ípiedando en tal virtud de-

rogadas todas las demás disposiciones concernientes á

ambos puntos, ya sea que hayan sido dictadas por los

gobiernos de los Estados 6 por el general de la nación.

'

Por tanto, mando se imprima, publique y observo.

Dado en el Palacio iiactonai de México, á 5 de Febre-

ro de 1861.— Benito Jiia7'€Z,—-A\ C. Guillermo Prieto,

ministro do Hacienda y Crédito pui)lico."

Y lo comunico á V. E. para su inteligencia y fines

consiguientes.

Dios, liiberlad y Reforma. México &c.

—

Prieto.

Se publicó por bando en 10 del corriente.

Véase la circular de 12 del presente.

1 Oacdan también vigentes los decretos de U do Febrero y 25 de Mar-.
zo de lí:60, según la circular de Hacienda de 19 de Abril de IS51.
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Febi'Ci'o 6.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

BANDO.

En c] de esta fecha se publicó el decreto espedido

por la Secretaría de Gobernación en 2 del corriente'

sobre elecciones de ayuntamientos, con las adiciones

que siguen:

"Y para el cumplimiento del anterior decreto he dic-

tado las disposiciones siguientes:

1 ? Los ciudadanos electores de esta municij)aUdad

se reunirán el sábado 9 á las tres de la tarde en el local

designado, para nombrar su mesa con arreglo al art. 51
de la ley de 12 de Julio de 18-30/ que dice:

''La primera reunión será presidida por el Goberna-
dor ó Gefe político, solo para el acto de que la junta

nombre un presidente de entre sus individuos presentes

que sepa leer y escribir."

2 ? Los electores de las secciones 7^ 8* y 9^ se reu-

nirán el Domingo 10 á las doce, presididos por la auto-

ridad política en Tlalpam, por el presidente del Ayunta-
miento de Tacuba en este lugar y por el pre^idente del

Ayuntamiento de Xochimiico en el mismo pueblo, para

nombrar su mesa con arreglo á lo dispuesto en el art. 51
citado de la ley de 12 de Julio de 18J30.

Y para que llegue á noticia de todos, mando se im-

prima, publique y circule á quienes corresponda.

México, Sóc.—ñliguel lUanco.''''

Fetoreio 6.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

BANDO.

En el de esta fecha se publicó el decreto espedido

por la Secretaría de Gobernación en 2 del corriente,^ se-

1 Recopilación de ese año, pág 361.

2 Véase en su fecha-, pág. 6.

10
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cularizando los hospitales y establecimientos de benefi-

cencia.

FeM'Cí'O 6,

DECRETO POR LA SECRETARIA DE JUSTICIA.

Facultades á les propietarios defincas rústicas y urha-

nas2:)ara suhdividirlas en fracciones, y reglas que han
de observarse en las Jiipotecas. Se estingue el derecJio

de traslación de dominio de dichasfincas.

Exmo. Sr.—Ei Exmo. Sr. Presidente interino do la

República se lia servido dirigirme el decreto que sigue:

'^El C. Benito Juárez, Presidente Í7iterÍ7io constitucio-

nal de los EstadoS'-Ünidos Mexicanos, á todos sus

. habitantes hago saber:

Que en uso do las amplias faciihades de que me hallo

investido, he tenido á bien decretar lo siguiente:

Art, 1 9 Se faculta á los propietarios de fincas rus-

ticas y urbanas para subdividirlas en las fracciones que
les convengan, distribuyéndose proporcionahiiente el

valor do la hipoteca (pie tengan aquellas, entre las par-

tes en que se haga la división.^

Art. 2 ? Cada fracción tendrá, por lo menos, un va-

lor igual al del importo de la hipoteca que en él quede
constituida^ más uua mitad de esc mismo importe.

Art. 3 ? De cada una de laí» fracciones en que se di-

vidan las fincas rústicas, se levantará un plano y se hará

un valúo, roinitiéndose un ejemplar do ambas cosas al

Ministerio de Fomento, sin cuyo requisito no -se podrá
hacer en el registro la anotación de que se habla en el

artículo siguiente.

1 Véase el art. 1?. fiaccion 4? del decreto de 4 do Marzo de 18G1, espedi-

do por la Secretaría de Hacienda.
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Art. 4 ? Se anotará en el registro de las oficinas de

hipotecas, la variación que hubiere respecto de cada fin-

ca, y la nueva obligación hipotecaria será la única que

se podrá hacer valor judicialmente.

Art. 5 ? Luego que esté terminada la división en
fracciones, y hecha la anotación correspondiente, que-

dan facultados loa dueños para proceder á la venta de

cada lote, el cual llevará siempre consigo la obligación

hipotecaria á que resulte afecto, hasta que sea redi-

mido.

Art. 6 9 No podrá el acreedor, á cuyo favor esté

constituida la hipoteca, oponerse á que se haga la re-

dención, siempre que lo pretenda el deudor.

Art. 7 ? No se podrá en lo sucesivo constituir hipo-

tecas indivisibles, que subsistan por entero en todos, en

cada uno y en cada parte de los bienes gravados.

Art. 8 ? Los certificados que -estienda el oficio de
hipotecas, comprenderán los artículos de esta iey y una
relación breve y clara del contrato.

Art. 9 ? Estos'docnmentos pueden enagenarse y se

harán valer por el poseedor en juicio ejecutivo.

Art. 10, Para facilitar ei fraccionamiento de la pro-

piedad y el curso mercantil de los derechos hipotecarios,

se estingue el derecho do traslación de dominio en fin-

cas rústicas y urbanas.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se

le dé el debido cumplimiento. Dado en el Palacio del

Gobierno nacional de México, á 6 de Febrero de 1861,—Benito Jaii^'ez.—A\ G. Ignacio Ramírez, Ministro de

Justicia é instrucción Pública."

Y lo comunico á V. E. para su inteligencia y fine^

consiguientes.

Dios, Libertad y Reforma. México, Febrero 6 do

ISQl.—RcDnirez,

Se publicó en bando de 20 de este mes.
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Febi-ei'o ^.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

BANDO.

En el de esta fecha se publicó el decreto espedido

por la Secretaría de Gobernación en 2 del corriente.'

sobre libertad de imprenta.

Febrero '5'.

CIRCULAR POR LA SECRETARIA DE HACIENDA.

Sobre que no deben redi?} i irse los capitales de caiKÍla-

nías del ^patronato del Colegio de San Ildefonso, y
requisito ]ycira que los capellanes perciban los rklitos.

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y
Crédito Público.—Sección 2-—El Supremo Gobierno

ha tenido á bien declarar que los capitales de capella-

nías laicas ó eclesiásticas del patronato del Colegio de
San Ildefonso, ya estén vacantes 6 provistas en la ac-

tualidad, no deben redimirse, sino qnedar en los fondos

del mismo Colegio, como destinadas á objetos de bene-

ficencia é instrucción publica, sin perjuicio de los dere-

chos legítimos que para la percepción de los réditos

pueden tener los capellanes actuales, con tal que pre-

senten en el término legal sus títulos para que siendo

revalidados, puedan seguir percibiendíí dichos réditos.

Dígolo á Vdes. para su publicación.

Dios, Libertad y Reforma, México, Slc. Prieto.

\ Yéaso CH su fecha, píig, 9.
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Febrero §.

CIRCULAR POR LA SECRETARIA DE RELACIONES.

Aclaración del articulo 11 de la Constitución, relativo

al derecho de viajar libremente, quedando espeditas

las facultades de las autoridades.

Exmo. Sr.—Habiendo solicitado varias perscnas los

pasaportes, carras de seguridad y demás documentos
abolidos per el el artículo 11' de la Constitución de la

República, creyendo que los salvo-conductos que inde-

bidam.ente espiden algunas autoridades subalternas ira-

portan hasta una impunidad de delitos comunes ó de
causas de responsabilidad, el Exmo. Sr. Presidente

constitucional so ha servido ordenar se recuerde y reco-

miende á V. E. el mas exacto cumplimiento de la Cons-
titución. El mismo artículo 11 deja espedita la facultad

de los tribunales ó de la autoridad administrativa en to-

dos aquellos casos que exijan su intervención; pero en
cualquiera otro, nadie puede coartar el derecho de trán-

sito ni los demás que otorgan las leyes fundamentales
del país.

Por acuerdo de S. E., tengo la honra de comunicarlo
á V. E., reiterándole á la vez mi atenta consideración.

Dios, Libertad y Reforma. MéxicO; &c.

—

Zarco.

Se publicó por bando en 16 die\ corriente.

I Recopilación de fin de Diciembre de 1S60, pág. 10.
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FebrCiO 8.

CIRCULAR POR LA SECRETARIA DE GOEERNACIOIÍ. •

Rcaicrclü del cumplimiento de los artículos 26 y 33 de

Ici Constitución con referencia á militares y á estran-

geros.

Exmo. Sr.—Hoy digo al Exmo. Sr. ministro de ia

guerra lo signiciite:

*'Exmo, Sr.—El Exmo. Sr. Presidente interino se lia

servido disponer se recomiende á V. E. el mas puntual

y debido cumplimiento del art. 26 ^ de la Constitución de

la República, que dispone que ningún miiitar puede
exigir alojamiento, bagaje, ni otro servicio realóperso^

nal, sin el consentimiento del propietario. En conse-

cuencia, el mismo Exmo. vSr. Presidente, que desea la

mas exacta observancia do la ley, dispone que V. E. se

sirva ordenar á todos los gefes militares, cesen inme-

diatamente los embargos de muías, caballos y carros

que tiene el sentimiento de saber se hacen por dichos

gefes, para no dar motivo á quejas de los cstranjeros,

que según el art. 33- de la Constitución, gozan de las

mismas garantías que concedo á los mexicanos la sec-

ción 1 '?
, título 1 ? del Código fundamentcil."

Lo que tengo la honra de insertar á V. E. para su

debido cumplimiento por parte de las fuerzas de esc

Estado, reiterándole con este motivo las seguridades de

mi atenía consideración.

Dios y Libertad. México^ &c.

—

Zarco.—Exmo. Br.

gobernador del Estado de

Se publicó j)or bando en IG del corriente.

1 Véase el cuaderno da esta Recopilación de ün de Dicicuibre de ISCO.
p6g. 13.

2 ídem, pág, !5.
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Febrero S.

CIRCULAR POR LA SECRETARÍA DE JUSTICIA.

Requisitos yara que sean vellidos los títulos espedidos á

los abogados en lugares dominados ynr la reacción^

Exmo. Sr.—El Exmo. Sr. Presidente déla Repúbli-

ca, se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

'•'El C Benito Juárez, Presidente interino constiiucio

nal de los Estados-Unidos Mexicanos, á sus habitan-

tes, sabed:

Que en uso de las amplias picnltades de que me
hallo investido, he tenido á bien decretar lo siguiente:

Artículo imico. Todos ios abogados recibidos en los

llamados tribunales que existieron en los lugares domi-
nados por la reacción, se presentarán, en México al mi-

nisterio de Justicia, y en los Estados ante los goberna-
dores, a protestar su obediencia á la Constitución y le-

yes de Reforma, presentando sus títulos para que en

ellos se haga la anotación de haberse hecho la protesta

referida, sin cuya nota se tendrán dichos títulos por mi-

les y de ningún valor.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y ten-

ga el debido cumplimiento. Dado en el Palacio nacio-

nal de México, á 8 de Febrero de 1861.

—

Benito Juá-
rez.—Al O. Ignacio Ramirez, encargado del despacho
del ministerio de Justicia é Instrucción pública.''

Y lo comunico á V. E. para su inteligencia y cum-
plimiento.

Dios, Libertad y Reforma. México, &c.

—

Ramirez,
—Exmo. Sr. Gobernador del Estado de

Se publicó por bando en 22 del corriente.
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Fe5>rei'o §.

DECRETO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA.

Planta de la administración general de Correos.

"Exmo. Sr.—Con fecha de hoy el Exmo. Sr. Presi-

dente se ha servido dirigirme el decreto qne sigue:

^^El C. Benito Juárez, Presidente interino constitucio-

nal de los Estados- Unidos Mexicanos, ci todos sus ha-
hitantes, sabed:

Que en uso de las amplias facultades con que me
hallo inv( stido, he tenido á bien decretar lo que signe:

Art. 1 ? í^a planta de la administración general de
correos soiá la siguiente:

Administrador general $ 4,000 00
Conía Jor idem 3,000 00

Sección de adminisiracion.

Un gefe de correspondencia y despacho 1,600 00
Un oficial de idem 1,000 00
Un escribiente litógrafo 700 00
Un idem archivero GOO 00
Un idem de correspondencia 500 00
Un oficial 8 ? en la escala 850 00
Un idem 9? idem 800 00
Un idem 10 ? idem 750 00
'Jn idem 11 P idem 700 00
Un idem 12 ? idem 050 00
Un idem 13? idem encargado del rezago. GOO 00
Un idem 14 ? idem 550 00
Un maestro inspector de postas 700 00
Dos estafeteros á $ 400 800 00
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Cuatro carteros á 400 1,600 00

Un portero primer mozo de oficio 600 00

Un Ídem seírundo idem ideni 500 00
es

Seccmi de contabilidad.

Un oficial de libros de la cuenta de cauda-

les, 1 9 en la escala 1,600 00
Un oficial 1 ? de glosa, 2 9 en la escala.

.

1,300 00

Un- idem 2 9 idem 4? Ídem 1,200 00

Un idem 3 9 idem 5 9 idem 1,100 00
Un idem 4 9 idem 6 9 idem 1,000 00

Un idem de libros de la cuenta de sellos 7 ?

en la escala 900 00
Un idem cajero pagador 3 ? idem 1,250 00

Dos escribientes de cuenta general á S 500. 1,000 00

Cuatro idem de glosa á $ 500 2,000 00

Un grabador 800 00

Un tintador 300 00

Servicio general.

Cuatro mozos de aseo á S 200 800 00

Dos ordenanzas con gratificación de 8 60
cada uno • 120 00

Total S33,870 00

Art. 2 9 Cuando lo exija el interés áeX servicio, el

administrador general podrá comisionar á cualquiera

de los empleados de su oficina para visitar las postas y
las administraciones fiDráneas, en cuyo caso se abonará

a! nombrado como visitador, ademas del sueldo, dos pe-

sos diarios si la visita fuere á las postas; y cuando sea

á las oficinas, hasta cinco, según las circunstancias á

juicio del administrador general.

Art. 3 9 El carácter de las oficinas de correos será

11
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una administración general para su gobierno adminis-

trativo, una contaduría general qne examinará, revisará

las cuentas y ejercerá todas las fnnciones de interven-

ción y las relativas á la cuenta y razón; administracio-

nes principales, subprincipales, estafetas, sellos y todas

las que bajo estas nominaciones están establecidas 6

nuevamente se establezcan, según las necesidades lo

exijan ó sea conducente para el aumento ó mejor arre-

glo de conducciones.

Art. 4 ? Sin perjuicio de que en las oficinas de cor-

reos, las aníoridades que desigrian las leyes, ejerzan la

sobrevigilancia que ellas les cometan para cuidar del

buen desempeño de los empleados y autorizar sus cor-

tes de caja, el conocimiento délas erogaciones de cada
una de aquella'?, es esclusivo de la administración gene-

ral, á cuyo cargo está cuidar de distribuir los caudales,

de modo que el producto líquido de unas, cubra los de-

ficientes de otras: ninguna otra oficina exigirá á la de
correos sus existencias, que deben conservar para ero-

gar los gastos que requiere el giro del establecimiento

y procurar todas las mejoras de que es susceptible.

Art. 5 ? Es del resorte de la administración general

el nombramiento de administradores principales y su-

balternos, dando cuenta al señor gobernador para su

aprobación.

Art. 6 P La intervención de la contaduría se ejerce-

rá poniendo el contador por escrito y sin entorpecer en
nada los procedimientos de la administración, abajo de
la palabra '^intervine'^ de las piSlizas, la firma del conta-

dor á la razón ^^no intervine''' por contrariar determina-

da ley ó disposición suprema.
Art. 7 ? Para los gastos de menos de quinientos pe-

sos, tiene amplia fiícultad el administrador esclusive los

contratos de postas, &c.; pero en gastos de oficina,

tanto de la administración general como de las otras,

tiene las facultades que sean necesarias para el mejor

lervicio público, no pudicndo escusar en ningún caso
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S3

SU constancia en los libros, el dése y las demás forma"»

lidades que establecen las leyes.

Art. 8 ? Quedan vigentes las ordenanzas y demás
disposiciones del ramo, en cuanto no se opongan al

presente decreto.

Palacio del gobierno federal en México, á 8 de Fe-
brero de 1861.

—

Benito Juárez.—Al C. Guillermo Prie-

to, ministro de Hacienda y Crédito público."

Y tengo la honra do insertarlo á V. E. para su cono
cimiento y ñues correspondientes.

Dios, Libertad y Reforma. México, Sóc— Prieto.

Se publicó por bando en 22 del corriente.

Fe rcro S

DECRETO PCR LA SECRETARIA DE HACIENDA.

Se deroga la jfartida 33 de la ley de presiq^uestos reía-

tica á visitadores de rentas.

El Exmo. Sr, Presidente se ha servido dirigirme el

decreto que sigue:

''El C. Benito Juárez, Presidente interino constitucio-

nal de los Estados- Unidos Mexicanos, á todos sus ha-
bitantes, sabed:

Que en uso de las amplias facultades con que me
hallo investido, he tenido á bien decretar lo siguiente:

Art. 1 ? Se deroga la partida 33 ^ de la ley de ''Pre-

supuestos generales"^ conforme á la cual se" pagaban
cuatro visitadores generales de rentas á tres mil pesos
cada uno.

1 Archivo Mexicano, tomo T, pág. 316
2 Diciembre á 1 de 55, ideui píig. 262.
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Art. 2 ? Siempre que se estime oportuno mandar
que se practique una visita, se fijará lo que debe abo^
narse por sueldos y viáticos al visitador.

Palacio del Gobierno federal en México, á ocho de
Febrero de mil ochocientos sesenta y uno.

—

Benito
Juárez,—Al C. Guillermo Prieto, ministro de Hacieu'»
da y Crédito publico."

Y lo comunico á V. para su inteligencia y fines con-
siguientes.

Dios y Libertad, i^léxico, &c.

—

Prieto.

Se- publicó por bando en 12 de Marzo de este año.

¡Febrero §.

CIRCULAR POR LA SECRETARIA DE GUERRA.

Prevenciones acordadas áfin de hacer efectims las re-

compemas señaladas á los defensores de la Constitu-

ción y ci sus familias,

Exmo. Sr.—Para dar exacto cumplimiento en la par-

te que toca áeste ministerio al supremo decreto de 28
de Enero próxiino pasado,^ que concede á las viudas é

hijos de los militares que han sucumbido defendiendo la

Constitución y Reforma, el premio de una cantidad
igual al sueldo de un año del empleo que disfrutaban

sus maridos ó padres al tiempo de morir; así como pa-

ra la aplicación de las otras recompensas acordadas por

el mismo decreto, se ha establecido en este ministerio

una sección que se ocupará del recibo y examen de las

instancias respectivas que d(iberán venir jui>tificadas.

En cuanto á las viudas é hijos, con las certificaciones

de matrimonio y nacimiento y con el del gefe del cuer-

po en que sirvió su deudo, que acredite la defunción.

1 Rccopihcion de ese mes. píig. S7.



FEEREllO S DE 1S31. 85

Por lo que toca á iniuilizaiios, con este último y el

de el médico cirujano corresponuieiite.

Con esto quedará espeditado desde luego el pronto

despacho de las instancias.

A fin de que sea igualmente obsequiada la preven-

ción contenida en el art. 4 ? del supremo decreto que
nos ocupa, queda ya impreso convenientemente el nú-
mero snficiei;te do ('jemplar(?s, de un diploma honorífi-

co que en todo tiempo acreditará el alto mérito de los

ciudadanos que llenos do abnegación y fidelidad han
combatido en defensa del orden constitucional.

Para obtener este documento que señalará á la pos-
teridad y á las autoridades constituidas, un patriota dig-

no deíensor de la ley, bastará el certificado del general
en gefe de la división ó brigada en que haya servido,

siendo frefe íi oficial.

Para las clases de tropa y conocido que sea su núme-
ro, se remitirá á V. E. suficiente cantidad de ejempla-
res en que los geíes de los cuer[)os sentarán los nom-
bres de los agraciados, firmando en seguida el mismo
diploma para legalizar el nombre del supremo magis-
tra.do de la nación con que va eucal ezado, y por lo re-

lativo á los ciudadanos que no han teuido carácter al-

guno militar, V, K. podrá también mandar lista nominal
de ellos para que les acuerde el repelido diploma sus-

crito entonces por V. E. y su secreiiirio.

Todo lo que comunico á V. E. para qjie haciéndolo
saber á los interesados por medio dela.debida publica-

ción, nombre ademas una comisión análoga que en el

Estado de su digno mando llene las atribuciones de la

establecida en esta secretaría y pueda V. E. elevar es-

peditadris las instancias, mandar las listas nomiiiales á

qne me he refisridoy el ministerio hacer efectiva esta

muestra del reconocimiento de la nación á sus leales

servidores.

Dios y Libertad. México, &c.— Ortega.
Se publicó por bando en 23 del corriente.
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Febrero 9.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

Prevenciones de el para el hiien orden en el

Carnaval.

El C. Miguel Blanco, Goberr.ador del Distnío de México,

á sus habitanto?, sabed:

Que para el próximo Carnaval he dispuesto se obser-

ven las disposiciones siguientes:

I."* Serán arrestados y puestos á disposición de la au-

toridad competente, los que arrojaren piedras ó cual-

quiera otra cosa con que puedan lastimar á algnno: los

que se validan do! disfraz para dirigir insultos ó decir

palabras obscenas; y los que por sus escesos molesten

al púb'ico ó de algún modo alteren ei orden. En esta

Cláusula se comprende á los individuos que solos ó for-

mando comparsa, se introduzcan á las casas sin espreso

consentimiento del que las habitare.
2.'' Serán también arresta<ios los que en el Poseo de

Bucareli interrumpieren el orden establecido para la

marcha sucesiva de los carruajes, y los caballeros que
salieren áú paso natural de sus caballos, atropellar.do

ó molestando á les transeúntes.

S."" En las cantinas f|uc se pongan con e! correspon-

diente permiso, dentro ó fuera de los teatros en que se

den bailes de máscara, se cobrará el precio corriente de
los efectos que espendieren hasta Jas doce de la noche,

y de esa liora en adelante, el aumento prudencial, que
no podrá esceder nunca del duplo del valor de ellos.

4/"^ Los señores Regidores están encargados del exac-
to cumplimienlo íle estas prevenciones, para lo que ha-

rán que los (lias de Carnaval sean rondaiios y vigilados

escrujtulosamente sus cuarteles respectivos por los fun-

cionarios á quienes corresponde. I
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Y para que llegue á noticia de todos, mando se pu-
blique por bando, fijándose en los parajes de costumbre
y circulándose á quienes toca cuidar de su ejecución.

México, &Lo.~-Miguel Blanco.—J. M. del CastÚlo
Velasco, secretario.

FeSírci'o 9.

DECRETO POR LA SECRKTARIA DE HACIENDA.

Establece Junja un segundo gefe en la Tesorería
General. '

El Exmo. 8r. Presidente con esta fecha se ha seivido
dirigirme el decreto siguiente:

''El C. Benito Juárez, Presidente iiiterino constitucio-
iicil de los Edcidos- Unidos Mexicanos, á todos sus lia-

hitantes, sahcd:

Que en uso de las amplias facnitsdes de que me hallo
investido, y

Considerando: que a! servicio público convirne que
haya en la Tesorería General un segundo gefe que su-

pla las faltas temporales del tesorero, y debiendo au-
mentarse al que sea nombrado el sueldo que disfruta en
consideración al trabajo y responsabilidad que va á re-

portar, he tenido á bien decretar lo siguiente:

Artículo único. Fungirá de segundo gcíe do la Te-
sorería General, 'el gefe do la sección primera de la mis-

ma oficina, el cual disfrutará el sueldo de cuatro mil
pesos anuales.

Palacio del Gobierno federal en México, á nueve de
Febrero de mil ochocientos sesenta y uno.

—

Benito
Juárez,—Al C. Guillermo Prieto, Ministro de Hacienda

y Crédito Publico."

Y lo comunico á V. para sn conocimiento.

Dios, Libertad y Reforma. México, &c.

—

Prieto.

Se publicó por bando en 21 del corriente.
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Febrero 10.

CIRCULAR POR LA SECRETARIA DE RELACIONES.

Que las autoridades de Jos Estados no traten cuestiones

diplomáticas é internacionales con oficiales defuerzas

navales estranjeras.

Exmo. Sr.—Terminada felizmente la revolucionj de-

be cesar desde luego el estado an-'-malo en qne por ella

cayó la administración púl)lica, volviendo todos los ra--

niüs de gobierno al orden debidí). Entre las irregulari'-

dades que se notaron durante la guerra, y que llamaron

la atención por su naturaleza, ha sido la mas grave y de

.mayores trascendencias la del inevitable caso en que se

vieron algunos Estados de entrar por su propia seguri-

dad en arreglos con oficiales de fuerzas navales estran-

jeras, que á título de proteger á sus ciudadanos, crearon

dificultades en nuestros puertos. Pero no por eso puede

menos á'^i considerarse como un abuso incalificable, con-

trario á las estipulaciones de los tratados y á las reglas

oue norman las relaciones de gobierno á gobierno, que

los comandantes de escuadras estranjeras ancladas en

nuestras costas, se hayan permitido entablar reclama-

ciones y aun proponer convenios y arreglos á las auto-

ridades locales, que no están facultadas para esta clase

de transacciones.

En consecuencia, el Exmo. Sr. Presidente previene

que en lo sucesivo las autoridades de los Estados se

abstengan de tratar cuestiones diplomáticas é interna-

cionales con dichas escuadras, limitándose á trasmitir

para su resolución al Gobierno general las quejas, re-

clamaciones ó propuestas que les dirijan, á fin de que

el Gobierno arregle esta clase de negocios con las lega-

ciones estranjeras acreditadas en México, cuya inutili-

dad seria notoria si hubiese de seguir el abuso á que se

debe poner coto, bastando para esto tener presente
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siempre la fracción 1.* del art. 111 de la Constitución/ y
la 3." del art. 112,^ en cuya puntual observancia se inte-

resan la paz, el orden y las buenas relaciones de la Re-
pública con las naciones amigas; en la inteliíxencia de
que nada de esto obsta al derecho que la misma frac-

ción 3.* del art. 112 da á los Estados para los casos de
invasión ó peligro que no admitan demora.

Al decirlo á V. E. para que se sirva disponer su
cumplimiento, me es grato reiterarle las seguridades de
mi aprecio y consideración.

Dios, Libertad y Reforma. México, &c.

—

Zarco,

Febrero 10.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

BANDO.

En el de esta fecha se publicó el decreto espedido por
la Secretaría de Hacienda en 5 del presente,^ que con-
tiene varias declaraciones sobre adjudicatarios, compra-
dores, denunciantes, &c., de las fincas del clero.

Febrero 10.

GOBIERNO DEL DISTRITO.

Arancel de Panteones.

Mientras que con todos los datos convenientes se for-

ma el arancel de lo que deba pagarse por la sepultura

de los cadáveres, siendo necesario fijar alguna remune-

1 Recopilación de fin de Diciembre de 1860, pág. S3.

2 ídem de idem ídem, pág. 34.

S Véase ea su fecha, pág. 53.

12
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ración para la conservación y cuidado de los campo»
mortuorios, el Exmo. Sr. Gobernador ha dispuesto que
se observen Ins prevenciones siguientes:

Primera. El cobro de sepultura, según el lugar y cla-

se del sepulcro» se arreglará á la siguiente tarifa:

PANTEÓN DE SANTA PAULA.

Entierro en nicho $ 15 00

Ídem en el portal 9 00

ídem en el pavimento 2 50

ídem en el camposanto 1 00

PANTEÓN DE LOS ANGELES.

Entierro en nicho 8 18 00

ídem en el pavimento 8 00

PANTEÓN DE SAN DIEGO.

Entierro en nicho S 40 00
ídem en el pavimento 30 00

PANTEÓN DE SAN FERNANDO.

Entierro en nicho particular , S 50 00

ídem en nicho común 40 00

PANTEÓN DE SAN PABLO.

Entierro en nicho S IG 00
ídem en el pavimento 8 00

Las cuotas espresadas se entenderá para los entier-

ros de adultos, y las de párvulos se pagarán rebajando

de ellas la tercera parte.

Segunda. Los entierros en la fo^a común, llamada
generalmente zanjón, se harán siempre gratis, ya vaya
el cadáver en cajón ó descubierto.
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Tercera. Mientras se establecen los jueces del estada

civil, las boletas de entierro para todos los campos mor-

tuorios de la municipalidad se espedirán por la Secre-

taría de este Gobierno.

México, &C.—-/. M, del Castillo Velasco, secretario.

Febrero 10.

CIRCULAR POR LA SECRETARIA DE GUERRA.

Sobre que los gefes militares no infrinjan el art» 26 de

la Constitución,^ relativo al servicio real ó personal

que puedan exigir.

Habiendo llegado á noticia del Supremo Gobierno
que algunos gefes siguen embargando mulas^ caballos,

carros, &c., infringiendo con estos procedimientos el

art 26 de la Constitución que nos rige, que dice: ''E71

tiempo de paz ningún militar puede exigir alojamiento,

bagaje, ni otro servicio real ó personal sin el cojisenti-

miento del 2Jrop)ictario. En tiempo de guerra solojJodrá

hacerlo en los términos que establezca la ley, me previe-

ne el Exmo. Sr. Presidente rne dirija á V. por la pre-

sente á fin de que haga saber á sus subordinados, quo

el Gobierno está resuelto á no permitirse infrinja la es-

presada Constitución bajo ningún pretesto, y que V. en

la demarcación de su mando, vigile que tenga su mas
exacto cumplimiento cuanto en ella se previene.

Dios y Libertad. México, &c

—

Ortega.

Se publicó por bando en 21 del corriente.

1 Recopilación de fin de Diciembre de ISCO. pííg. 13.
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^ Febrero 11.

CIRCULAR POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA.

Se declaran sin efecto las redenciones hechas de los ca-

pítales que se reconocen á la Lhúversidad.

Siendo los principales capitales de la estinguida Uni-

versidad los que constan redimidos según ia noticia que

V. E. acompañó á su comunicación fecha 30 de Enero
próximo pasado, sin los cuales quedaría reducido á nu-

lidad el referido establecimiento; el Exmo. Sr. Presi-

dente interino dispone se declaren sin efecto las reden-

ciones hechas, devolviéndose el dinero y bonos á los in-

teresados, pues los capitales de que se trata deben se-

guir.^e reconociendo sobre las mismas fincas.

Y lo trascribo á vdes. para s-u publicación, á fin de

que los interesados se presenten á la oficina correspon-

diente, y se dé cumplimiento á esta suprema disposición.

Dios, Libertad y Reforma. México, &c.

—

Prieto.

F*brcr© II.

CIRCULAR POR LA SECRETARIA DE GUERRA.

Estados y relaciones que dehen remitirle los gobiernos

de los Estados rijerentes á la fuerza armada.

Exmo. Sr.—Teniendo el Supremo Gobierno en sus

importantes trabajos de reorganización, una necesidad

urgente de datos minuciosos y precisos en que basar

sus determinaciones, sin que pueda encontrarlos en los

archivos de las oficinas establecidas con anterioridad,

porque los servidores del gobierno usurpador y revolu-
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cionario todo lo destruyeron y trastornaron como mez-
quino consuelo al dolor de ser vencidos, el Exmo. Sr.

Presidente recomienda á V. E. que á la mayor posible

brevedad, con la eficacia que le es característica y siu

perjuicio de los documentos detallados por reglamento,

mande á esta Secretaría un estado general de toda la

fuerza que exista sobre las armas en el Estado de su

digno mando con separación de cual sea del ejército

permanente, activo y auxiliar, y cual de Guardia Nacio-

nal en campaña y mantenida por el erario federal, sin

incluir las fuerzas que inmediatamente tiene el Supre-

mo Gobierno á sus órdenes en esta capital.

Otro de armamento y municiones.

Otro de equipo y vestuario, con esplicacion de lo que
falte seíjun el formulario de documentes.
Una relación de geíes y oficiales sueltos del ejercito,

con la anotación de las comisiones que desempeñen,
siempre que hayan permanecido fieles á la causa cons-

titucional, pues de otro modo han debido quedar de ba-

ja, y aun los retirados que hayan sido hostiles al Go-
bierno legítimo, solo tendrán dereclio á ser liquidados

hasta Diciembre de 1857.
V. E. comprenderá la crecida importancia de los do-

cumentos que se le piden en momentos tan supremos
para la buena marcha de la administración pública, y
en medio del cruel embarazo en que el Gobierno se ha-

lla para reorganizarlo todo y poder atender á la seguri-

dad del orden y tranquilidad publica, amagada aún por

diversos conflictos; y por todo ello el Exmo. Sr. Presi-

dente no duda que V. E., fijando su atención en este

asiento, obsequie cuanto antes el pedido que se le hace,

con todas las ampliaciones é informes que su buen jui-

cio y patriotismo le sugiera y conduzcan al grave fin de
que se ha hecho mérito.

Dio?, Libertad y Reform.a. México, &c.

—

Ortega.
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Febrero 12.

DECRETO POR LA SECRETARIA DE JUSTIO'IA.

Cindadela. Que se venda en lotes, é inversión de sus

jn'oductos.

Exmo. Sr.— El Exmo. Sr. Presidente interino de la

llepúbica se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

^'El C. Benito Juárez, Presidente interino constitucio-

nal de los Estados- Unidos Mexicanos, á todos síis ha-

bitantes, hago saber:

Que en uso de las amplias facultades de que me hallo

investido, he tenido á bien decretar lo sisfuiente:

Art. 1 ? El edificio de la Cindadela y terrenos adya-

centes, se dividirán en lotes que se venderán en almo-

neda pública al mejor postor, y cuyo producto se apli-

cará por terceras partes á la instrucción pública, á las

casas de beneficencia y á las mejoras materiales de la

ciudad.

Art. 2 ? La almoneda la presidirá el oficial mayor
del Ministerio de Justicia.

Art. 3 ? El pago de los lotes se hará precisamente
en dinero efectivo, sin que pueda admitirse compensa-
ción por créditos ni órdenes de pago.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se

le dé el debido cumplimiento. Dado en el Palacio del

Gobierno nacional de México, á 12 de Febrero de 1861.
—Benito Juárez.—Al C. Ignacio Ramírez, Ministro de

Justicia é Instrucción pública."

Y lo comunico á V. E. para su inteligencia y fines

consiguientes.

Dios, Libertad y Reforma. JMexico, &.c.

—

Ramirez»

Se publicó por bando en 21 del corriente.
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Febrero 12,

CIRCULAR POR LA SECRETARIA DE HACIENDA.

Razones que se tuvieron presentes al espedir la ley de 5

del actual sobre adjudicatarios

Exmo. Sr.—Tengo el honor de remitirá V. E. ejem-

plares de la ley espedida el 5 del corriente, con el ob-

jeto de resolver las diversas dudas y allanar las graves

dificultades que se habían presentado en la práctica, pa-

ra hacer efectiva la nacionalización de los bienes llama-

dos eclesiásticos.

Aunque no trascurrieron mas que quince dias desde
mi ingreso al ministerio, hasta la espedicion de la ley,

estaban ya tan debatidas las cueslioneg que entraña, y
me consagré de preferencia con tanta dedicación á re-

solverlas, que no puedo decir me faltara tiempo ó estu-

dio para hacerlo con acierto. Tan concienzudo ha sido

ese trabajo, modesto y oscuro, en el que me he resisti-

do cuanto ha sido dable á la ostentación de innovador,

que no hay un solo artículo sobre el que no pudiera en-

trar en francas y leales esplicacioncs. Hasta do la re-

dacción he cuidado escrupulosamente, procurando darle

toda la claridad, que es el primer requisito de las leyes

en cuanto á su retbrma.

No habiendo posibilidad de que entre en esta comu-
nicación en semejantes pormenores, me reduciré á to-

car, aunque someramente, los puntos capitales del ne-

gocio.

La base en que descansa por entero es la de que los

bienes llamados eclesiásticos, son y han sido siempre
del dominio de la nación. Apartarse de este principio

sería cantar la palinodia de las leyes de reforma, incur-

rir en una espantosa contradicción, justificar los cargos
todos hechos á los liberales por los reaccionarios. Adop-
tar por el contrario esa regla como invariable, era y es
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el camino mas espedito para allanarlo todo, al estremo

de que las disposiciones de la última ley en que mas se

ha cebado ya la crítica, no son en realidad sino conso-

cnencias lógi -as de esa misma regía.

Habríase violado abiertamente con tomar por punto

de partida la iey de 12 de Julio de 1859. Los que así

lo pretenden han olvidado que esa ley, como declarato-

ria, tiene y debe tener efecto retroactivo. Aberración

inesplicable seria la de sostener que los bienes eclesiás-

ticos no pertenecen á la nación sino desde la fecha ci-

tada, convirtiendo así á ésta en una línea divisoria para

las ventas, contratos y negocios hechos antes ó después

de ella. No, el derecho de la nación era el mismo en

una época que en otra, y la confusión de idea tan sen-

cilla nos metería en un caos de errores y contradic-

ciones^

La simple aplicación del principio mencionado nos

lleva, conu) por la mano, á la resolución del punto mas
difícil de los comprendidos en la ley de 5 del corriente:

el de las compras celebradas con el clero. Supuesta la

inflexibilidad de la regla, la determinación es obvia: la

nulidad de tales contratos salta desde luego á los ojos:

pero falsificada la base con distinciones de tiempo, no

sería posible una disposición uniforme, necesitándose

para cada caso de una legislación especial.

Lo notable en esta parte es que, los mismos que con-

vienen en la nulidad, quieren retrotraer las cosas al es-

tado que guardaban aí'tes de celebraise el contrato, pre-

sentando esta solución como legal é incuestionable. Al

sostenerlo así olvidan (pie el clero era simple adminis-

trador de unos bienes nacionales: que tanto él cómelos

compradores sabian de ciencia cierta, que la venta se

hacia, no solo sin el consentimiento, sino contra la es-

presa prohibición del legítimo dueño de esos mismos
bienes: que éste habia declarado ya delito la consuma-

ción de semejante atentado, para el que habia impues-

to penas; y que el precio de eses contratos ilícitos se
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empleaba, también con pleno conocimiento de los con-

tratantes, en prolongar la guerra civil. De manera que,

lo que se presenta como tan llano, como tan fuera de

disputa, como tan apegado á las leyes, es nada menos
que la devolución de lo que torpe y maliciosamente se

dio á un administrador infiel, para atacar ios derechos

del dueño de los bienes sobre que quiere echarse hoj

tan estraña obligación.

Hubo compradores, entre los que fueron cómplices

del clero, que conservaron sus derechos de adjudicata-

rios, 6 se hicieron dueños de los pertenecientes á los

que lo eran, para hacer así frente á todas las eventua-

lidades. Su cálculo fué bien sencillo: si triunfin los

reaccionarios, se decian á sí mismos, aparecemos como
compradores del venerable clero, com.o religiosos, como
enemigos de los ladrones de los bienes de la Iglesia; j
si triunfan los liberales, volteamos casaca, salimos á la

palestra como adjudicatarios, reconocemos el derecho

de la nación á los bienes llamados eclesiásticos, acata-

mos á los ladrones como legítimos dueños. Quien así

juega á águila ó gorro, no juega muy limpio en verdad.

Sin embargo, al declararse que perdieron sus derechos

de adjudicatarios los que han observado tal conducta,

menos que á lo poco decoroso de ella, se ha atendido á

su ilega/idad. Desde el 25 de Junio de 1856 se declaró

que el clero no podia tener propiedad raiz, ni como ad-

ministrador de los bienes que manejaba. La Constitu-

ción de 1857 ratificó esa prohibición, elevándola á la

altura de base del código fundamenta!. A la ley de Ju-

nio y á la Constitución faltaron abiertamente los que
compraron fincas al clero, en quien reconocieron por

ese hecho capacidad legal para ejecutar lo que estaba

espresamente prohibido. Y como sus títulos de adjudi-

catarios les venian precisamente de esa ley, de esa Cons-
titución que infringieron, la verdad es que los rompie-

ron con sus propias manos, y que ya hoy no los puedca
reclamar.

13
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Supuestas las precedentes consideraciones, no se pue-
de desconocer la justicia con que se ha obrado respec-

to de los compradores susoespresados. Lejos de que la

última ley los haya tratado, sin embargo, con toda se-

veridad, antes bien ha suavizado las disposiciones an-

teriores, en que se les sujetaba á fuertes castigos. Hoy
la pena está reducida en sustancia al aumento de un 20
por 100 del capital primitivo de la adjudicación, siendo

de advertir que, como ese veinte es redimible con tres

quintas partes en paj)el y dos en dinero, el recargo es

verdaderamente de un 8 á 9 por 100.

Esto se entiende naturalmente cuando no hay per-

juicio de tercero, es decir, cuando los compradores no
han perdido sus títulos primitivos de adjudicatarios, [)or

algunas de las causas mencionadas en la ley. Esto me
presta ocasión de hablar de ese punto, que también es

grave.

La ley se ha ampliado en semejante materia hasta

donde ha sido posible, dando cabida á todas las escep-

ciones en que podia considerarse que no hubo acto vo-

luntario por parte del interesado, ó que cedió á una
coacción irresistible. De aquí no se podia pasar. Los
que espontáneamente renunciaron á sus títulos, ó con-

sintieron en perderlos, no pueden quejarse mas que á

sí mismos de las consecuencias de sus propios hechos.

La cuestión de denunciantes, difícil también de suyo,

se ha resuelto de manera que ni resulten indebidamen-
te favorecidos los que sin aventurar mas que los cuatro

reales de la hoja del papel en que hicieron su denuncia,

querian de la noche á la mañana convertirse en dueños
de pingües fortunas, ni salgan tampoco injustamente

perjudicados los que habían adquirido un derecho legal

y respetable. En esto, como en todo, no se podia fijar

mas que bases generales, dejando á los tribunales el co-

nocimiento y decisión de todos los casos en que se dis-

putara el derecho de propiedad de bienes nacionali-

zados.
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Se ha hecho ya la objeción á la ley, de que ha subal-

ternado á la consecución de recursos las ventajas socia-

les y poh'iicas á que debia haber atendido de preferen-

cia. Parece que todo el fundamento de tan grave acu-

sación, estriba en las reglas dictadas sobre concesiones

de plazos para la entrega de dinero y créditos, y sobre

el modo de hacer efectivo el cobro de los pagarés. Ten-
go convicción de que las prórogas otorgadas ya y las que

se sigan otorgando á los verdaderamente necesitados,

hacen la redención asequible para todos. Y en cuanto

á los arbitrios escogidos para hacer efectivo el pago,

necesario era impedir los abusos en estaparte, á no ser

que se prefiriera de una vez regalar los bienes naciona-

lizados. Tal cosa seria sin duda mas popular: así se

salvaría el reproche de que se desatiende lo político y
lo social de la nacionalización; pero no es permitido lle-

var hasta allá la reforma.

No es permitido, porque se incurre en un error de-

plorable, al considerar la cuestión hacendaria como ac-

cesoria ó de segunda clase. Solo desconociendo los

terribles compromiisos de la situación actual, cabe pre-

tender que se carezca de un recurso, ó que se derroche

una entrada, sin la cual no habria actualmente posibili-

dad de atender á las exigencias mas apremiantes, su-

puesto el estado de aniquilamiento en que se encuen-

tran las rentas comunes del erario. Locura imperdona-

ble seria desprenderse de lo que es hoy el símbolo de

las necesidades públicas de mayor im[)ortancia. Por
otra parte, la cuestión hacendaria está íntimamente li-

gada con las otras. La social y la política peligrarían

ó por lo menos serian de lenta y dificultosa realización,

si tuviera el gobierno que cruzarse de brazos por falta

de los elementos indispensables para consumar la obra

santa de la reforma.

Por lo demás, las amplias concesiones que hace la

ley en favor de los establecimientos de beneficencia, ya
reconozcan por base la caridad, ó ya estén destinados á
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la instrucción primaria, secundaria profesional: la es-

presa determinación de que parte de los bienes nacio-

nalizados que tenga ese mismo carácter benéfico, siga

con el propio destino: la gracia que otorga á los deudo-
res de réditos, de que éstos se acumulen á lo redimible

en dinero para dividir todo en e! número de mensuali-
dades concedidas á cada una: la aplicación de la mitad
del producto de los conventos suprimidos de monjas á

la capitalización de montepíos y pensiones de viudas y
huérfanas: la orden dada ya de que se liquide á todos
los pensionistas del erarario para que les sea fácil colo-

car sus respectivos títulos de deuda reconocida; y otras

varias disposiciones que seria largo enumerar, comprue-
ban de una manera intergiversable, que se ha visto algo

mas que la cuestión de recursos; que ni un momento se

ha olvidado que la reforma es esencialmente política y
social.

Respetando el gobierno general los contratos y ne-

gocios celebrados por los generales en gefe y goberna-
dores de los Efitados, los ha sellado con su aprobación
definitiva, aunque no desconoce ios fuertes gravámenes
que va á reportar por tal motivo. íla estimado en mas
la paz pública que la pérdida de algún dinero, y no ha
querido que intereses creados por los funcionarios á

quienes ccncedió faciiltade:?' estraordüiarias, quedaran
vacilantes 6 inseguros. La situación esccpcional en que
se encontró la República, obligó á hacer sacrificios por

no carecer de los recursos que exigia la campaña: hoy
que han vuelto las cosas al orden normal, se adopta una
nueva regla de conducía.

Quedan indicados los principales fundamentos en

que descansa la ley de 5 del corriente: quedan igual-

mente contestadas las objeciones de mas bulto que se

han presentado. Deniasiado desconfio de mis escasas

luccá para creer que he hecho una obra en que no abun-

den los errores. Una cosa sí puedo asegurar á V. E. y

es que después de haber meditado de nuevo la ley, des-
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puf s de haberme hecho cargo de cuanto he sabido que
se ha propalado en contra, he descendido al fondo de
mi conciencia, y nada he encontrado que variar en lo

sustancial, porque ni he favorecido á sabiendas ningún
interés bastardo, ni he pensado siquiera en conculcar
ningún derecho legítimo.

AI manifestar á V. E. lo ocurrido en este negocio, le

reitero las protestas de mi muy distinguida conside-
ración.

Dios y Libertad. México, &c.— G. Prieto.

Febrero 12,

CIRCULAR POR LA SECRETARIA DE HACIENDA,

Ningún 2)Cigo hagan las oficinas sin orden espresa de

dicha Secretaría comunicada por la Tesorería Ge-

neral.

El Exmo. Sr. Presidente se ha servido acordar que

esa oficina no haga ningún pago, sea de la clase que
fuere, sin orden espresa de esta Secretaría, comunicada

por la Tesorería General de la nación; en la inteligen-

cia de que por los Ministerios respectivos se hacen las

comunicaciones correspondientes á los Exmos. Sres.

Gobernadores y gefes militares de los Estados para que

esta suprema disposición tenga su mas exacto cumpli-

miento.

Dios, Libertad y Reforma, México, &c.

—

Prieto,
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Febrero 12.

DECRETO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA.

Café, Queda exento del pago de alcabala y derecho

municipal.

Exmo. Sr.—El Exmo. Sr. Presidente interino cons-

titucional de la República, con esta fecha se ha servido

dirigirme el decreto que sigue:

"U¿ C. Benito Juárez, Presidente interino constitucional de los

Estados- Unidos Mexicanos, á todos sus habitantes, sabed:

Que en uso de las amplias facultades con que me ha-

llo investido, he tenido á bien decretar lo siguiente:

Artículo único. Queda comprendido el café en la

exención del pago de alcabala y derecho municipal de
que habla el art. 9 ? del decreto de 24 de Enero próxi-

mo pasado.^

Palacio del Gobierno federal en México, á 12 de Fe-

brero de 1861.

—

B;nito Juárez.—Al C. Guillermo Prie-

to, Ministro de Hacienda y Crédito Público."

Y lo comunico á V. E. para su conocimiento y efec-

tos correspondientes.

Dios, Libertad y Reforma. México, &c.—Por ocu-

pación de S. E., José 31. Iglesias.

Se publicó por bando de 16 de Marzo del pre-

sente año.

Febrero 12.

PROVIDENCIA POR LA SECRETARIA DE GUERRA.

Sobre que no se haga pago á los retirados ó 2?etisionistas

(pie reconocieron al gobierno reaccionario.

El Exmo. Sr. Presidente ha tenido á bien resolver

como medida de moralidad y conveniencia pública, y en

1 Recopilación dé esc mes. píl^. 65.
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«SO de las estraordinarias facultades con que se halla

investido, que por refala general no se haga pago de na-

turaleza alguna, ni aun se admita instancia en que se

pretenda, á ios retirados ó pensionistas que hayan ser-

vido y aun reconocido al gobierno usurpador, que tras-

tornando el orden público se apoderó de la administra-

ción en esta capital y en algunas otras de los Estados
de la República, puesto que por meritorios y antiguos
que hayan sido los servicios de aquellos á la nación,

han menospreciado y roto sus títulos, faltando ala fide-

lidad que debian al Gobierno legal, y participando de
una criminal rebelión que tan incalculables males ha
producido.

En consecuencia, V. E. se servirá espedir sus órde-
nes á todes las oficinas pagadoras que dependen de ese
Ministerio, para que tenga su eficaz cumplimiento lo

dispuesto, aceptando entretanto las seguridades de mi
estimación.

Dios y Libertad. México, &c.— Ortega,

Febrero 13.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

BANDO.

En el de esta fecha se publicó el decreto espedido
por la Secretaría de Gobernación en 24 de Enero próxi-

mo pasado, ' que manda levantar el estado de guerra ó
de sitio en todos los lugares donde se hubiere hecho es-

ta declaración.

Febrero 13.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

BANDO.

En el de esta fecha se publicó el decreto espedido
por la Secretaría de Hacienda en 28 de Enero próximo

Recopilación de ese mes, pág. G3.
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pasado,^ que concede premios á los militares que han
defendido la Constitución y leyes de Reforma, y á las

¥Íudas é hijos de los que han sucumbido.

Febrero 13.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

BANDO.

En el de esta fecha se publicó el decreto espedido

por la Secretaría de Hacienda en 4 del corriente,^' so-

bre la contribución predial y otras.

Febrero 13.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

BANDO.

Rondas que dehen hacer los aijudantes de acera, y otras

prevenciones de jjolicm de seguridad.

El C. Miguel Blanco,, Gobernador del Distrito de México, á

sus habitantes, sabed:

Que para proveer á la seguridad de los vecinos de
}as poblaciones sujetas á este Gobierno y solo mientras

se acabft de organizar la fuerza de pi/licía, he dispuesto

3o sígniente:

1 ? En la municipalidad de México, los ayudantes

de acera, acompañados de dos ó tres vecinas de la man-
zana, rondarán desde hoy la acera encargada á su cui-

dado, desde las siete de la noche hasta las once, tur-

aándose por horas para que este servicio no sea moles-

1 Recopilación do ese mes, pág. 87.

2 Yéase en su lecha, pág. 19,
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to. Los inspectores se cerciorarán personalmente del

cumplimiento de los subinspectores y éstos del de sus

ayudantes, y darán parte de las faltas que noten al ins-

pector, quien lo dará á este Gobierno diariamente.

2 ? Los subinspectores podrán nombrar para este

servicio dos ayudantes por cada una de las aceras de
su manzana.

3 ? La resistencia de los ayudantes ó de los vecinos

sin causa justa, que calificará el inspector, para prestar

este servicio, será castigada con una multa de uno á

tres pesos ó uno ó tres dias de prisión, que se impon-
drá y hará rigurosamente efectiva por el Gobierno del

Distrito.

4 ? Los prefectos, subprefectos y presidentes de los

Ayuntamientos de la comprensión del Distrito, determi-

narán el modo y términos con que deben cuidar sus res-

pectivas poblaciones y las calzadas y caminos públicos

comprendidos en cada municipalidad, cuidando bajo su

mas estrecha responsabilidad, de que el servicio de los

vecinos sea repartido de modo que no sea molesto. La
resistencia á este servicio será castigada con las penas
que designa la prevención 8.% y las cuales serán im-

puestas por la autoridad local, dando cuenta á este

Gobierno.

5 ? Los señores regidores en sus respectivas demar-
caciones cuidarán del mas puntual y exacto cumpli-

miento de este bando.

Y para que llegue á noticia de todos, mando se im-

prima, publique y circule á quienes corresponda.

México, &c.

—

Miguel Blanco.—/. M. del Castillo

Velasco, secretario.

li
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Febrero 18.

SECRETARIA DE FOMENTO.

REOL.AIfI£NTO PARA LOS INGENIEROS DIRECTO-
RES DE CAMINOS.

Art. 1 ? Se establecen ingenieros directores de los

principales caminos de la República, para promover en

ellos las mejoras necesarias á fin de facilitar sn tránsito.

Art. 2 ? En lo sucesivo, para ser director de un ca-

mino, se necesita tener el título de ingeniero.

Art. 8 9 Los nombramientos de ios directores los ha-

rá el Supremo Gobierno á propuesta del director del

ramo. Una vez nombrados, se pondrán en camino para

el lugar qué deba servirles de residencia en el término

de quince dias á lo mas; si demoraren su marcha otros

tantos dias, perderán el sueldo del mes; y si la falta pa-

sare de este tiempo, se entenderá que renuncian, y se

nombrará otra persona.

Art. 4? Deberán presentarse inmediatamente á los

gobernadores de los Estados que atraviesen los cami-

nos de su cargo, para darse á conocer mediante la exhi-

bición de su despacho ó nombramiento, y pedir se les

acredite con las domas autoridades locales con quienes

tengan que entenderse en lo sucesivo.

Art. 5 ? Procurarán llevar la mejor armonía con to-

das las autoridades, sin detrimento de sus respectivos

deberes; y de las diferencias que se suscitaren y no pu-

dieren arreglar por sí mismos, darán cuenta al Ministe-

rio de Fomento por conducto de la Dirección general.

Art. 6 ? Se ocuparán desde luego de hacer un reco-

nocimiento general del camino que se les haya enco-

mendado, y darán á la Dirección un informe del estado

en que lo encuentren, proponiéndolas mejoras que ásu
juicio crean necesarias y convenientes.

Art. 7 ? Se ocuparán también de levantar los planos



FEBRERO 13 DE 1861. 107

de sus respectivos caminos con su perfil correspondien-

te, para cuyo objeto se les darán instrucciones por la

sección científica de la Dirección general.

Art. 8 ? Igualmente formarán planos particulares de
los puentes que existan y de toda obra nueva que pro-

yecten, agregando un informe del estado en que se ha-

llen aquellos; y para los proyectos, manifestarán las ra-

zones de necesidad y conveniencia que hayan tenido

para su formación, con el presupuesto de lo que deban
importar. En el caso de proyectar nuevas vías de co-

municación, aun cuando sean tramos pequeños, manda-
rán los mismos informes, espresando la indemnización
que solicitan los propietarios de los terrenos que hayan
de ocuparse, y si habrá facilidad de enageuar el camino
que se abandone.

Art. 9 9 Los ingenieros se entenderán directamente,

tanto en la parte científica como en la económica, con
la Dirección general.

Art 10. Así, los informes sobre puentes, calzadas y
cualquiera otra obra que tengan á su cargo, los proyec-

tos de estas mismas obras con sus presupuestóse infor-

mes relativos, los planos de toda especie que formen, la

relación de los trabajos que se ejecuten bajo su direc-

ción, los presupuestos mensuales, los estudios estadís-

ticos, &c., serán remitidos á la Dirección general con
la debida oportunidad.

Art. 11. Cuando alguna empresa particular trate de
hacer alguna obra que tenga conexión con los caminos,

el director del tramo respectivo no permitirá que se lle-

ve á efecto nada que sea en perjuicio del interés gene-

ral, y dará cuenta á la Dirección, á laque remitirá, para

conciliar los intereses del particular, un proyecto, á fin

de que recaiga la correspondiente resolución.

Art. 12. Los directores remitirán mensualmente á la

Dirección general, con quince dias de anticipación, un
presupuesto de los gastos que hayan de erogarse en las

obras de su cargo, incluso su sueldo y el de los demás
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dependientes, sujetándose á lo que por término medio

produzcan las recaudaciones ó fondos que se les con-

signen.

Art. 13. La Dirección general, según el punto por

donde estén las obras de los camino?, designará y co-

municará á cada director las recaudaciones inmediatas

á sus tramos que deban satisfacer los gastos.

Art. 14. Estos fondos los recibirán los directores de

las oficinas de peajes, mensual, semanaria ó diariamen-

te, según les conviniere, ó dispondrán que se les sitúen

adonde les parezca; bajo el concepto de que la conduc-

ción del dinero será por cuenta y riesgo del director

respectivo.

Art. 15. Cada dia último de mes cortarán sus cuen-

tas los directores para dirigirlas á la Dirección general

por el primer correo del mes siguiente. Estas cuentas

deberán comprender:

Una cuenta corriente ó corte de caja en que se ano-

ten todas las cantidades que han recibido y los pagos

que hayan hecho, en el orden que se numeran en las

carpetas comprobantes.

Una carpeta de los sueldos de la dirección con sus re-

cibos; otra de los gastos estraordinarios (pie estén pre-

supuestados y aprobados por la Dirección general con

los comprobantes respectivos; otra de los sueldos de los

sobrestantes con sus recibos; otra de las rayas de los

operarios, en que consten sus clases, nombres, dias, pun-

tos en que han trabajado, jornal que rayan, é importe

total. Estas memorias estarán firmadas por el sobres-

tante res[.ectivo con el visto bueno del director; otra car-

peta de los efectos y materiales comprados, que se es-

pecificarán muy por menor y comprobarán con los cor-

respondientes recibos, agregando también la compostura

de herramienta y utensilios, y las demás carpetas que
se hagan necesarias, marcándolas todas con un número
de orden.



FEBRERO 13 DE 1S61. 109^

Alt. 16. Con estas cuentas remitirán los directores

una noticia de la alta y baja de la herramienta.

Art. 17, Los directores no podrán tener en su poder
mas fondos que los que importe el presupuesto del si-

guiente mes, librando á su cargo la Dirección general

por las cantidades que hubiere escedentes; de dichos

fondos serán responsables; y cuando fueren tomados por

la fuerza, ya sea por las autoridades locales ó por gente

amotinada, harán se les estienda inmediatamente un
certificado por escribano publico., donde lo hubiere, que
acredite la ocupación forzada; y á falta de éste, por un
alcalde que actúe con testigos de asistencia.

Art. 18. No se admitirá este descargo si ia sustrac-

ción fuere hecha por salteadores, pues que deben esta-

blecer los directores el modo mas seguro de conservar

y conducir los fondos.

Art. 19. Son á cargo de los directores todas las an-

ticipaciones, préstamos, &c., que hicieren á los contra-

tistas, empleados, cuadrillas y demás dependientes,

siendo de su cuidado asegurar dichas cantidades del

modo que crean mas conveniente y las que no se les pa-

sarán en data por ningún motivo.

Art. 20. No podrán aumentar ni disminuir el sueldo

de sus empleados ni el jornal de los trabajadores, sin

dar cnenta previa á la Dirección general del motivo por

el cual piensan verificarlo.

Art. 21. Con arreglo á los fondos de que cada direc-

tor pueda disponer, formará cuadrillas destinadas á los

trabajos de larga duración, y guarda-caminos que re-

corran los tramos concluidos, señalándoles á cada uno
una legua para que hagan aquellas reparaciones que los

directores deberán especificarles detalladamente. Cuan-
do en el tramo concluido se necesiten irabajos de mas
consideración, los guarda-caminos se reunirán en cua-

drillas bajo la dirección del mas inteligente y honrado
de ellos, el que cuidará y responderá de la herramienta
que se le confie.
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Art. 22. Los ingenieros directores arreglarán el nú-

mero de hombres de que deben componerse, tanto las

cuadrillas fijas como las formadas por los guarda-cami-
nos, y número de éstos, según ia importancia de las

obras, y los sobrestantes que deban tener las fijas.

Art. 23. Cuando haya varias cuadrillas, especialmen-

te si están á largas distancias, habrá un sobrestante

mayor, que cuidará de que los trabajos se ejecuten co-

mo lo haya dispuesto el director, y de que cumplan los

sobrestantes y operarios.

Art. 24. Los sobrestantes mayores ó ayudantes de
ingenieros, se procurará que sean personas de algunos

conocimientos científicos, para que auxilien á los inge-

nieros en sus operaciones, y en caso de enfermedad,
muerte ó separación del director, queden encargados
del camino, mientras la dirección general resuelve lo

conveniente. Cuando tengan la práctica y los conoci-

mientos necesarios, podrán aspirar al título de ingenie-

ros de caminos, presentándose á examen.
Art. 25. El sobrestante mayor tendrá cuidado de la

conservación de la herramienta y demás enseres que
estén en trabajo, haciendo responsables á los sobrestan-

tes de cuadrillas de cualquiera estravío, así como ellos

lo son respecto del director.

Art. 26. Los sobrestantes mayores y el director cuan-
do lo crea conveniente, pasarán revista al fin de cada
mes de la herramienta de las cuadrillas, y en el primer
caso, darán cuenta de las existencias á los directores,

con espresion de las cuadrillas á que pertenecen.

Art. 27. Los directores confrontarán esas noticias con
los recibos que deberán dejar, tanto el sobrestante ma-
yor, como los sobrestantes de cuadrillas, de los objetos

que recibieren para el trabajo; y si notaren alguna fal-

ta, descontarán de su haber al causante el valor de las

piezas que se hayan cstraviado.

Art. 28. Arreglarán los directores el modo que lea

parezca mejor para hacer el pago de los operarios, ya
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recibiendo los sobrestantes directamente de ellos el im-
porte de la memoria semanaria, ya remitiéndola con el

sobrestante mayor, en cuyo caso éste es responsable de
los que se le entreguen, y ya por último, haciendo que
ocurran los sobrestantes á los recaudadores de peajes,

ó aun á particulares, si en su poder y por confianza de
los directores depositaren algunos fondos.

Art. 29. Los directores tendrán una especial vigilan-

cia en el pago de las cuadrillas, tanto para evitar que
se hagan aparecer en las memorias gastos que no se

hayan hecho, ó mayor número de operarios del que
realmente trabaja, como el que no se defraude á éstos

la retribución estipulada de su trabajo, siendo motivo
cualquiera de estos abusos para destituir inmediatamen-
te de su empleo al que los cometiere. A este fin pre-

senciarán cada vez que les parezca la raya de los ope-
rarios, sin dar noticia previa de su presencia, informán-
dose prudentemente con ellos mismos de todo lo que
pueda aclarar la conducta de los sobrestantes.

Art. 30. Los sobrestantes deberán saber precisamen-
te leer, escribir y las operaciones de aritmética indis-

pensables para la formación de sus cuentas. Los direc-

tores los irán instruyendo en el sistema métrico-deci-

mal, obligándoles á que se valgan del metro para sus

medidas.
Art. 31. Los sobrestantes de cuadrilla remitirán á los

directores semanariamente, jas relaciones de los traba-

jos practicados en la semana, cuya ejecución compro-
barán los directores por sí ó por los sobrestantes ma-
yores.

Art. 32. Los directores vigilarán constantemente el

camino de su cargo, ya para trazar las obras y compro-
bar su ejecución, como para observar á los sobrestan-

tes y satisfacerse de su manejo.
Art. 33. Propondrán á la dirección general el esta-

blecimiento 6 la supresión de algunas recaudaciones de
peajes, la reforma ó modificación de loa que se cobran
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en el tramo que está á su cargo, y los arbitrios con que
pudieran sustituirse, fundando sus propuestas para que
ge tomen en consideración.

Art 34. Los directores vigilarán en el camino que
dirijan, la conducta y desempeño de las obligaciones de

los empleados en las oficinas de peajes, dando cuenta

á la dirección general de los abusos que notaren para

que inmediatamente sean corregidos.

Art. 85. Los directores, siempre que sus obligaciones

se lo permitan, se ocuparán de hacer estudios de esta-

dística y de recoger todos aquellos datos que puedan
servir para ir formando la de la República. Esta clase

de tarea, como estraordinaria, se tendrá en considera-

ción por el Supremo Gobierno, quien premiará los me-
jores trabajos, siempre que la sección facultativa de la

dirección general lo consulte así al ministerio del ramo.
Art. 36. Tendrán obligación los directores do pre-

sentar á los inspectores generales de caminos, los ar-

chivos, caja, depósito de herramienta, &c., que solici-

taren ver en desempeño de sus deberes, así como de
acompañarlos para visitar los tramos del camino que
quisieren inspeccionar.

Art. 37. Los directores deberán llevar los libros si-

guientes:

1 ? Diario: donde se apuntarán todos los gastos que
se vayan haciendo, con sus respectivas fechas y en el

mismo orden en que se verifiquen.

2 ? Caja: en él se dejarán consignadas las liquida-

ciones mensuales.

3 ? Correspondencia: donde se copiarán los borra-

dores de la que sigan los directores con las autorida-

des, empleados y aun particulares cuando tenga rela-

ción con su encargo.

4 ? Compras de materiales: en el cual se llevará la

alí& y baja semanariamente.
5 ? Datos: En este se asentarán todos los adquiri-

dos en el terreno.
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6 ? Estadística; en el cual se consignarán todos los

estudios que sobre este ramo se hubieren hecho.

Art. 38. Los directores deberán comprar por su cuen-

ta los instrumentos que necesiten para la ejecución de

las operaciones y desempeño de sus trabajos. La di-

rección general exigirá que éstos sean suficientemente

buenos y proporcionen la debida exactitud.

Art. 39. Tendrán obligación de residir en la pobla-

ción mas inmediata adonde estuvieren las obras de sus

respectivos tramos.

Art. 40. Nombrarán, con aprobación de la dirección

general, sus ayudantes ingenieros ó sobrestantes ma-
yores que les servirán de segundos de la dirección, y de
escribientes, cuando esto sea compatible con el desem-
peño de sus obligaciones, y los demás sobrestantes de
cuadrillas serán de nombramiento y remoción esclusiva

del director.

Art. 41. Remitirán á la dirección general, conforme
á las instrucciones que se les den por la sección facul-

tativa, todos los datos que se les pidan, tanto en la par-

te científica como en la económica. Ademas, podrán
enviar á la dirección todos los métodos nuevos, descu-

brimientos hechos por ellos, 6 mejoras que crean adap-
tables en los caminos de la República, ó en particular

al que está bajo su dirección, y en general, todo artí-

culo sobre ciencias, que si lo mereciere, la dirección

propondrá que el ministerio de Fomento lo publique por

su cuenta.

Art. 42. Se considerarán de mucho mérito, ademas
de los datos estadísticos, los estudios geológicos y los

trabajos astronómicos que hagan los directores para de-

terminar la posición geográfica de algunos puntos que
sirvan para la carta de la República.

Art. 43. Cada año la sección facultativa dará un in-

forme al ministerio de Fomento, en el que hará una re-

lación de los trabajos hechos en ese año por los inge-

nieros directores, recomendará aquellos que le parezcan
15
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dignos de premio, y propondrá también el modo con

que se deban premiar los trabajos.

Art. 44. Se declara que es urgente y pertenece alas

servidumbres de utilidad pública, el tomar todos los ma-
teriales precisos para la construcción y reparación de
los caminos, é igualmente los terrenos en que deban
formarse casas para recaudar peajes, para depósitos ó

estaciones, así como los necesarios para ampliar las

carreteras. En consecuencia, se tomarán dichos mate-

riales y terrenos en el acto que se necesiten, y si son de
dominio particular, luego que esto se acredite por los

dueños con la presentación de sus títulos á los mismos
directores, procurarán tener éstos un convenio con aque-

llos para pagarles lo quesea justo, previa la aprobación

de la dirección general. El propietario que no conven-

ga en la ocupación ó en los precios, establecerá después

80 recurso ante el supremo Gübierno, y este resolverá

defin itivaraente oyendo á la parte quejosa y al director

respectivo.

Art. 45. En el caso de abrir nuevos caminos ó variar

la dirección de los actuales sobre tierras de particula-

res, y en el caso de que haya necesidad de destruir ó

tomar edificios de éstos, se obrará con arreglo á la ley

de espropiacion de 7 de Julio de 1853, instruyendo el

espediente la sección facultativa de la dirección gene-

ral, con los informes de los directores, quedando prohi-

bido que se fabrique en la estension y latitud fijada á

aquellos, bajo la pena de destruirse inmediatamente lo

que se haga infringiendo esta prevención,

Art. 46. Los ingenieros de caminos serán amovibles,

siempre que por la morosidad en el desempeño de sus

deberes, mala conducta, íi otra especie de faltas graves,

la dirección general proponga su remoción al ministe-

rio de Fomento. Igualmente podrán quedar suspensos,

hasta por tres meses, del sueldo y ejercicio de su em-
pleo, á juicio de la dirección general, y con aprobación

del ministerio de Fomento.
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Art. 47. Los directores caucionarán su manejo dan-

do una fianza del valor que se les asigne en la direc-

ción general.

Art. 48. Las modificaciones ó aumento de los artí-

culos de este reglamento, que la práctica y la esperien-

cia demuestren ser necesarias, las hará el director ge-

neral con aprobación del ministerio de Fomento.
México, Slc—Ramírez.

Febrero 13.

CIRCULAR POR LA SECRETARIA DE FOMENTO.

Repitiendo la de 9 de Junio de 856 sobre denuncios y
enasenaciunes de terrenos baldíos.

"O"

Con fecha 9 de Junio de 1856 se dirigió á los agen-

tes de este ministerio la comunicación siguiente:

''Circular níim 102.—El Exmo. Sr. Presidente sus-

tituto de la República, se ha servido disponer, que en-

tretanto se espide la ley que arregle los procedimientos

en los denuncios y enagenaciones de los terrenos bal-

díos, se entreguen por las autoridades de los Estados,

á los agentes de este ministerio, las solicitudes y demás
negocios que sobre este ramo estuvieren pendientes; y
que las que en lo sucesivo se hicieren, se presenten á

los mismos agentes, quienes las pasarán á los Exmos.
Sres. gobernadores, á fin de que informen si conside-

ran ventajoso ó perjudicial al respectivo Estado, la ad-

judicación del terreno que se pretende. Que en el caso

de que aquellos funcionarios estuvieren conformes, pro-

cedan los agentes á nombrar un perito que deslinde y
mida á espenaas delsolicitante, dicho terreno, arreglán-

dose en cuanto sea posible, á las disposiciones dictadas
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por las autoridades de los mismos Estados, remitiendo
en seguida esas diligencias á esta secretaría, para que
se resuelva sobre el precio y términos de la adjudicación.

"Y finalmente, que si la opinión del respectivo go-

bernador fuere contraria, la remitan desde luego con la

solicitud correspondiente y el informe que crean opor-

tuno, para que con vista de las razones alegadas en pro

y en contra, el Supremo Gobierno resuelva lo que esti-

mare de justicia.

''Lo que de suprema orden digo á V. para los efec-

tos correspondientes.

''Dios y Libertad. México, á 9 de Junio de 1856.

—

Siliceo.^^

Dios y Libertad. México &c.

—

Ramírez.

Febrero 14.

PROVIDENCIA POR LA SECRETARIA D2 FOMENTO.

Es libre en toda la República el ramo de piscicultura.

Habiendo solicitado D. Carlos Jacoby que se le reva-

lidara el privilegio csclusivo que en 1- de Setiembre
próximo pasado le concedió el llamado gobierno que en-

tonces regia en esta capital, para la introducción y cria

de peces de agua dulce que no existieran en la Repú-
blica, el Exmo. Sr. Presidente interino, tomando en
consideración las razones que alega, así como las de va-

rios otros qu j han pretendido la misma gracia, y el dic-

tamen de la comisión científica de este Ministerio de 12
de Octubre del mismo año, en que dio cuenta del exa-
men que habia practicado de ios trabajos que para la

aclimatación de peces en México habia i mpendido D. Jo-
sé María Arzac, y conformándose con el parecer de la
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sección 2.* del propio Ministerio, se ha servido resolver:

que es libre en toda la República el ramo de piscicul-

tura, y que por tanto, no es de accederse á la solicitud

del espresado Sr. Jacoby.

Lo que se pone en conociminto del público para los

efectos correspondientes.

México, &c.

—

Ramírez.

Febrero 14.

DECRETO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA.

Se establece en ella una sétima sección accidental. Sus
atribuciones y lAanta.

Exmo. Sr.—Con esta fecha se ha servido dirigirme

el Exmo. Sr. Presidente interino constitucional de la

República el decreto que sigue:

''JG'Z C Benito Juárez, Presidente interino constitucio

nal de los Estados- Unidos Mexicanos, á todos sus ha-
bitantes, sabed:

Que en uso de las amplias facultades con que me hallo

investido, he tenido á bien decretar lo siguiente:

Art. 1 ? Se establece en el Ministerio de Hacienda
otra sección accidental, que será la sétima, y á cuyo
cargo correrá todo lo relativo á los conventos de monjas
no suprimidos.

Art. 2 P La planta de esta sección será la siguiente:

UnGefe $3,000
Un Oficial, tenedor de libros 1,500

Tres escribientes á 500 pesos.. . 1,500

Habrá ademas dos recaudadores con el 6 por 100.
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Art. 8 9 Las labores de la sección consistirán en for-

mar los presupuestos de manutención de religiosas, re-

paración de fábricas, festividades y demás gastos dd
culto; en arreglar el puntual pago de dotes á las es-

claustradas y los herederos por testamento ó ab-intes-

tato de las monjas que mueran en el claustro, y en cor-

rer con todo lo concerniente á la subsistencia y sosteni •

miento de los conventos no suprimidos.

Art. 4 ? A fin de que por ningún motivo falte lo ne-

cesario para atender á los objetos designados en el ar-

tículo anterior, no solo se cubrirá el presupuesto íntegro

que resulte del conjunto de ellos, sino que se aplicará

al mismo destino un 25 por 100 mas.
Art. 5 ? Los gastos de reparaciones de fábrica se

harán por contrata en subasta pública y con todas las

formalidades de las leyes.

Art. 6 ? La Tesorería General formará un fondo se-

parado de los capitales y réditos afectos á los gastos de-

marcados en esta ley, siendo caso de responsabilidad y
destitución de empleo para el Tesorero el que lo desti-

ne á otros usos.

Palacio del Gobierno federal en México, á 14 de Fe-
brero de 1861.

—

Benito Juárez.—Al C. Guillermo Prie-

to, Ministro de Hacienda y Crédito Público."

Y tengo el honor de comunicarlo á V. E. para su co-

nocimiento y efectos consiguientes.

Dios, Libertad y Reforma. México, &c.

—

Prieto.

Se publicó en bando de 22 del corriente.
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Febrero 14.

DECRETO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA,

Sobre capitalización de los montepíos y pensiones de
viudas y huérfanos»

El Exmo. Sr. Presidente se ha servido dirigirme el

decreto siguiente:

^^El C. Benito Juárez, Presidente interino constitucio-

nal de los Estados-Unidos Mexicanos, á sus habitan-
tes, sabed:

Que en uso de las facultades de que me hallo inves-

tido, he tenido á bien decretar lo siguiente:

Art. 1 ? Los montepíos y pensiones de viudas y
huérfanos, se capitalizarán al respecto de cinco anuali-

dades.

Art. 2 9 Fijado el importe de cada capitalización, se

espedirá á la interesada por la Tesorería general el cer-

tificado respectivo.

Art. 3. 9 Estos certificados se admitirán al 40 por
ciento en la parte de dinero, en los remates que se ha-

gan de los conventos suprimidos de monjas.
Art. 4 9 Los productos de los lotes de los mismos

conventos, rematados en dinero efectivo, se destinarán

á amortizar al mejor postor, en almoneda pública, que
se celebrará en el ministerio de Hacienda, respecto del

Distrito, y en íos Estados ante las gefaturas, los certi-

ficados de capitalización, sirviendo de base que ningún
postor ha de bajar del 40 por ciento.

Art. 5 ? Lo que se deba á las viudas y huérfanos

hasta fin de Diciembre de 1860, entrará al crédito pú-

blico, espidiéndoseles por la Tesorería general, certifi-

cados diversos de los de capitalización, que serán ad-
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misibles como bonos sin rédito en todas las oficinas del

Gobierno general.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se

le dé el debido cumplimiento. Dado en el Palacio del

Gobierno federal en México, á 14 de Febrero de 1861.

—Benito Juárez.—Al C. Guillermo Prieto, Ministro de
Hacienda y Crédito Público."

Y lo comunico á V. para su inteligencia y fines con-

siguientes.

Dioíí, Libertad y Reforma. México, &lq.—Prieto.

8o publicó por bando en 26 de Marzo del corrien-

te año.

Fe ' rero 14.

CIRCULAR POR LA SECRETARIA DE HACIENDA.

Que los empleados de ella, oficina de redenciones y Te-

sorería General, sean sejjarados de sus empleos si sir-

Ten de agentes á los interesados en las adjudicaciones

ó entran en compañía coJí ellos.

Dispone el Exmo. Sr. Presidente interino, que á los

empleados de ese Ministerio, oficina de redenciones y
Tesorería General, que sirvan de agentes á los intere-

sados en las adjudicaciones ó entren en compañía con

éstos, por el hecho mismo queden separados de los em-
pleos que sirven.

De suprema orden lo comunico á V. S. para su pun-

tual cumplimiento.

Dios, Libertad y Reforma. México, S&c.-^Prieto.-^

Sr. Tesorero general de la nación.
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Febrero 15.

DECRETO POR LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN.

/ ¿anta de ella.

El Exmo Sr. Presidente interino constitucional se

ha servido dirigirme el decreto siguiente:

*^El C. Benito Juárez, Presidente interino constitucio-

nal de los Estados- Unidos Mexicanos j á todos sus ha-

bitantes, sabed:

Que en uso de las facultades con que me hallo inves-

tido, he tenido á bien decretar lo que sigue;

La planta del Ministerio de Gobernación se reforma

en los términos siguientes:

Oficial mayor $ 4,000

Oficial primero 2,500
Oficial segundo 2,000
Oficial tercero 1,500

Oficial cuarto are hivero 1,000

Oficial quinto 1,000

Gefe de la sección inspectora del re-

gistro civil, cementerios y casas

de beneficencia 2,000

Gefe de la sección de contaduría.

.

2,000

Escribiente primero 700
Escribiente segundo 600
Escribiente tercero t€0
Escribiente cuarto 600
Escribiente quinto 600
Escribiente sesto 600
Escribiente sétimo 600
Portero 600
Mozo de oficios 300

Importa anualmente $ 21,200
16
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Por tantO; mando se imprima, publique, circule y se

le dé el debido cumplimiento. Palacio nacional de Mé-
xico, Febrero 15 de 1861.

—

Benito Juárez.—Al C.

Francisco Zarco, encargado del Ministerio de Gober-

nación."

Y lo comunico á V. para su conocimiento.

Dios y Libertad. México &lc.—Zarco.

Se publicó por bando de 1- de Marzo del corrien-

te año.

Febrero 15.

DECRETO POR LA SECRETARIA DE JUSTICIA.

Nombramiento de 31agistrados y Fiscales del Tribunal
Superior de Justicia del Distrito.

Exmo. Sr.—El Exmo. Sr. Presidente interino de la

República se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

^^El C. Benito Juar-ez, Presidente interino constitucio-

nal de los Estados Unidos Mexicanos, á sus habi-

tantes, hago saber:

Que en uso de las amplias facultades de que me hallo

investido, he tenido á bien decretar lo siguiente:

Art. 1 ? Son Magistrados propietarios del Tribunal

Superior do Justicia del Distrito:

1 ? C. Justino Fernandez, presidente del Tribunal.

2 ? C. Ignacio Mariscal.

3 ? C. Ignacio Reyes.
4 ? C. Bernardino Olmedo.
5 ? C José Simón Arteaga.

Fiscal 1 ? C. José María del Castillo Velasco
Fiscal 2 ? C. Mariano Antnnez.

1
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Art. 2 9 Son Magistrados supernumerarios del mis-

mo Tribunal.

1 ? C. Ignacio Baz.
2 ? C. Napoleón Saborío.

3 ? C. Pedro Ordaz.

Art. 3 ? Son Magistrados suplentes:

1 ? C. Nicolás Pizarro Suarez.

2 ? C. Ignacio Jáuregui.

3 ? C. Manuel Inda.

4 ? C. José Lozano.
5 9 C. Antonio Aguado.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y ten-

ga su debido cumplimiento. Dado en el Palacio nacio-

nal de México, á 15 de Febrero de 1861.

—

Benito Juá-
rez.—Al C. Ignacio Ramirez, Minislro de Justicia é

Instrucción pública."

Y lo comunico á V. E. para su inteligencia y fines

consiguientes.

Dios, Libertad y Reforma. México, &c.

—

Ramirez.

Se publicó por bando en 20 del corriente.

Febr ro 15.

PROVIDENCIA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA.

Sobre el establecimiento en Tepeaca de una Casa de cor-

rección y Escuela de Artes.

Exmo. Sr.—El Supremo Gobierno ha tenido á bien

acceder á la solicitud que por el respetable conducto de
V. E. ha dirigido á esta Secretaría el ilustre Ayunta-
miento de Tepeaca, á fin de que se le haga á aquella
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corporación donación del edificio nombrado Colecturía

de ánimas, con objeto de establecer en él una Casa de
corrección y Escuela de Artes.

Y lo trascribo á vdes. para su publicación.

Dios, Libertad y Reforma México, &c.

—

Prieto.

Febrero 16.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

BANDO.

En el de esta fecha se publicó la circular espedida

por la Secretaría de Gobernación en 8 del presente ^ re-

comendando el cumplimiento de los artículos de la Cons-
titución que prohiben á los militares exigir alojamiento,

bagaje, &c., así como el hacer embargos de bestias y
carros.

Febrero 16.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

BANDO.

En el de esta fecha se publicó la circular espedida
por la Secretaría de Relaciones en 8 del corriente^ re-

comendando el art. 11 de la Constitución, relativo al

derecho de viajar libremente, quedando espeditas las

facultades de las autoridades.

1 Véase en su fecha, pág. 78.
fi ídem, pag. 77.
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Febrero 16.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

BANDO.

En el de esta fecha se publicó la providencia dictada

por la Secretaría de Justicia en 2 del corriente, ^ relati-

va ai término de tres años concedido á algunos inqui-

linos de casas adjudicadas, por la ley de 25 de Junio de
1856.

Febrero 16.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

BANDO.

En el de esta fecha se publicó el decreto espedido en
Veracruz por la Secretaría de Hacienda el 5 de Diciem-
bre de 1860 ^ que dispone se paguen al contado desde
1* de Abril de 861 todos los derechos establecidos por

la ordenanza de Aduanas marítimas, decretada en 856.

Febrero 16.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

BANDO.

En el de esta fecha se publicó el decreto espedido

por la Secretaría de Hacienda en 12 del actual escep-

tuando del pago de alcabala y derecho municipal al

café.

1 Véase en su fecha pág. 1 5.

2 Recopilación de ese mes, pág, 327,



126 FEBRERO 16 DE 1861.

Febrero 16.

DECRETO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA.

Sorteos en la Tesorería general para la capitalización

voluntaria de los retirados.

El Exmo. Sr. Presidente se ha servido dirigirme el
'

decreto que sigue:

"El C. Benito Juárez, Presidente interinó constitucio-

nal de los Estados- Unidos Mexicanos, á sus habitan-

tes, sabed:

Que en uso de las facultades de que me hallo inves-

tido, he tenido á bien decretar lo siguiente.

Art. 1 ? Mientras se adopta una base general y uni-

forme para la capitalización de los retirados, se proce-

derá á la parcial y voluntaria, que se establece en los

artículos siornientes.

Art. 2 ? Cada vez que se reuniere la cantidad de
diez mil pesos de lo que el Gobierno señale para dicha

capitalización, se celebrarán en la Tesorería general

cinco sorteos con el fondo que se destine para cada uno.

Art. 3 ^ Habrá en cada sorteo los premios que al ir

á hacerse se fijen.

Art. 4 9 Cada uno de los premios de los cinco sor-

teos representa cuatro anualidades de los diversos ha-

beres que disfrutan los retirados según sus clases.

Art. 5 9 Entrarán en los sorteos todos los retirados

que así lo soliciten, á cuyo efecto se fijará por la Te
sorería general, el dia hasta el cual se admiten las pre-

sentaciones,

Art. 6 ? El numero de bolas que juegue en cada

1



FEBRERO 16 DE 1861. 127

sorteo, será igual al de los retirados que se hayan pre-

sentado.

Art. 7 9 Los que sacaren los préñalos de cada sor-

teo, recibirán el importe de aquellos en el acto, que-

dando capitalizados sus respectivos enripíeos.

Art. 8 ? Lo que se estuviere debiendo á los favore-

cidos por la suerte, hasta la fecha de la capitalización,

entrará al crédito público, espidiéndoseles por la Te-
sorería general, certificados que serán admisibles como
bonos sin réditos, en todas ias oficinas del Gobierno ge-

neral.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se

le dé el debido cumplimiento. Dado en el palacio na-

cional de México, á 16 de Febrero de 1861.

—

Benito
Juárez.—Al C Guillermo Prieto, ministro de Hacien-
da y Crédito público."

Y lo comunico á -V. para su inteligencia y fines con-

siguientes.

Dios, Libertad y Reforma. México, «fec.

—

Prieto.

^e publicó por bando en 21 del corriente.

Febrero 16.

PROVIDENCIA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA.

Cuáles inquilinos de casas nacionalizadas deben pagar
la renta en dicha Secretaría.

Dispone el Exmo. Sr. Presidente que todos los in-

quilinos de las casas que pertenecieron al clero, á quie-

nes no se haya presentado la persona que por haber na-

cionalizado la finca, con arreglo á las últimas leyes de
la materia, tenga legítimo derecho á percibirlas rentas,

ocurran dentro del improrogable plazo de ocho dias á

satisfacerlas á la sección 6" de esta secretaría y oficina
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especial de desamortización en el Distrito, en la inteli-

gencia de que si no lo verifican, se procederá á hacer

efectivo el cobro con el recargo de un 6 y un cuvto por

ciento, sin perjuicio de las demás penas á que hubiere

lugar.

Lo que pongo en conocimiento del público para su

exacto cumplimiento.

Dios, Libertad y Reforma. México, &c.

—

Prieto.

Febrero 16.

PROVIDENCIA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA.

Que personas que reconozcan capitales al clero, deben

pagar los réditos en dicha Secretaría

Dispone el Exmo. Sr. Presidente que todas las perso-

nas que reconozcan capitales que fueron de la pertenen-

cia deJ clero á quienes no se haya presentado la persona

que por haberlos redimido con arreglo á las últimas

leyes de la materia tenga legítimo derecho á percibir los

réditos, ocurran dentro del improrogable término de
ocho dias, á satisfacerlos en la sección 6^ de esta Se-

cretaría y oficina especial de desamortización en el Dis-

trito; en la inteligencia de que si no lo verifican, se pro-

cederá á hacer efectivo el cobro con el recargo del seis

y medio por ciento, sin perjuicio de las demás penas á

que hubiere lugar.

Lo que pongo en conocimiento del público para su

exacto cumplimiento.

Dios, Libertad y Reforma. México, &C.

—

Prieto.
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Febrero IT.

PROVIDENCIA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA.

Adjudicatarios que han perdido los derechos de tales.

Dada cuenta al Exmo. Sr. Presidente con el oficio de

V., fecha 15 del corriente, en que consulta si las perso-

nas que se habian adjudicado fincas con arreglo á la ley

de 13 de Julio de 1859, y luego protestaron contra esta

misma ley, son ó no acreedores á redimir sus capitales,

ha tenido á bien declarar, que los que se hallen en ese

caso, perdieron sus derechos de adjudicatarios ó cual-

quier otro que tuviesen ó hayan adquirido después.

Dígolo á V. de orden suprema en respuesta á su ci-

tado oficio, para su inteligencia y efectos cosiguientes.

Dios, Libertad y Reíorma. México, &c.

—

Prieto.

Febrero IS

DECRETO POL LA SECRETARIA DE JUSTICIA.

Se suprime la Defensoria fiscal del juzgado de Distrito

de México y se nombrarán dos promotores fiscales.

Exmo, Sr.—El Exmo. Sr. Presidente interino de la

República se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

*'£/ C. Benito Juárez, Presidente interino constitucio-

nal de los Estados- Unidos Mexicanos, á todos sus ha-

bitantes, hago saber:

Que en uso de las amplias facultades con que me ha-

llo investido, he tenido á bien decretar lo siguiente:

Art. 1 ? Se deroga el decreto de 81 de Diciembre
17
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de 1855,^ que creó la Defensoría fiscal del juzgad© de
Distrito de México.

Art. 2 ? Para espeditar el despacho del crecido nú-

mero de negocios que están á cargo del juzgado, se

nombrarán dos promotores fiscales con el sueldo anual

de dos mil peses.

Art, 3 ? Los promotores se turnarán en el conoci-

miento de los negocios, y dividirán por mitad entre ellos

el tres por ciento que deben cobrar en las testamenta-

rías é intestados, con arreglo á las leyes vigentes.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se

le dé el debido cumplimiento. Dado en el Palacio na-

cional de México á 14 de Febrero de 1861.

—

Benito

Juárez.—Al C. Ignacio Ramírez, Ministro de Justicia

é Instrucción publica."

Y lo comunico á V. }')ara su inteligencia y fines con-

siguientes.

Dios, Libertad y Reforma. México, &c.

—

Ramírez,

Se publicó en bando de 20 del corriente.

Feferero I§.

DECRETO POR LA SECRETARIA DE JUSTICIA.

Corresponden á ésta todos los negocios de Instrucción

pública.

Exmo. Sr.— Kl Exmo. Sr. Presidente interino de la

República se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

^'El C. Benito Juárez, Presidente interino constitucio-

nal de los Estados- Unidos Mexicanos, á sus habitan-

tes, hago saber:

Q,ue en uso de las amplias facultades de que me hallo

investido, he tenido á bien decretar lo siguiente:

1 Archivo Mexicano, tomo I, pág. 240.
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Artículo único. El despacho de todos los negocios de
la instrucción pública, primaria, secundaria y profesio-

nal, se hará en lo sucesivo por el Ministerio de Justicia

é Instrucción pública.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se

le dé el debido cumplimiento. Dado en el Palacio nacio-

nal del Gobierno de México, á 11 de Febrero de 1861.
—Benito Juárez-—Al G, Ignacio Ramirez, Ministro de

Justicia é Instrucción pública."

Y lo comunico á V. para sn conocimiento y fines con-

siguientes.

Dios, Libertad y Reforma. México, &c.

—

Ramirez.

Se publicó por bando en 20 del corriente.

Febrero 1§.

PROVIDENCIA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA.

Que el art. 86 de la ley de 5 del corriente se refiere á

todo gravamen impuesto sin autorización del Gobier-

no constitucional sobre bienes eclesiásticos.

Con motivo de la solicitud de D. Jesns Bonavidez
para que sf» declare que los contratos á que se refiere el

art. 86 de la ley de 5 del corriente son solo los traslati-

vos de dominio, ó cualesquiera otros, relativos á bienes

eclesiásticos, el Exmo. Sr. Presidente se ha servido de-

clarar que la mencionada ley se refiere á todo gravamen
impuesto sobre bienes eclesiásticos sin autorización del

Gobierno constitucional, y que esta es la inteligencia

natural y genuina del art. 86 de la misma.
Dígolo á vdes. para su publicación.

Dios, Libertad y Reforma. México, &c.

—

Prieto.
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Febrero 19.

PROVIDENCIA POR LA SECRETARIA DE GUERRA.

Reglas que deben observarse respecto de los militares que

soliciten auxilios del Gobierno,

A consecuencia de la consulta que han hecho á este

ministerio algunos de los Exmos. Sres. gobernadores
de los Estados, acerca de la manera con que deben ser

atendidos los señores gefes y oficiales, que por sueltos,

enfermos ó inutilizados, están ocurriendo en solicitud

de que se les auxilie, y á pesar de las disposiciones ya
dictadas y vigentes, sobre diversos casos relativos á es-

te asunto, el Exmo. Sr. Presidente me ordena consig-

nar en la presente comunicación, las reglas fijas é in-

variables á que V. E. deberá sujetarse, siendo tanto

mayor la importancia de su ejecución, cuanto que ella

contribuirá al definitivo arreglo del ejército de la Re-
pública, en cuyo trabajo está la superioridad decidida-

mente empeñada.
Los individuos de la guardia nacional que han esta-

do en campaña á las órdenes del supremo Gobierno ge-

neral, mantenidos por su erario, de cuyo buen compor-
tamiento y constante fidelidad esté V. E. satisfecho, y
que soliciten ó deban retirarse al seno de sus familias

y ocupaciones particulares, recibirán á mas del diploma
acordado [)or el art. 4^ del supremo decreto de 28^ del

mes próximo pasado, una paga de su empleo por cuen-

ta del mismo erario federal

En el mismo caso se encuentran los individuos de
milicia activa ó auxiliar, que por sueltos deben quedar
en receso.

Por lo que toca á los señores gefes (i oficiales del

ejército permanente que no tengan colocación determi-

1 Recopilación de ese mes, pág. 87.
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nada por el supremo Gobierno, hará V. E. se les exija

que justifiquen su empleo por la patente respectiva ó su

copia autorizada, y la orden en virtud de la cual se en-

cuentren en ese Estado, remitiendo á este ministerio

lista nominal de los que lo verifiquen, para que sean
atendidos, ínterin que realizado el arreglo del ejército,

ee les da la colocación correspondiente.

En cuanto á los individuos que, olvidarjdo sus debe-
res, por conveniencia propia mal entendida sirvieron á

la reacción, escusado es repetir á V. E. que no tienen

lugar á pretensión de naturaleza alguna, pues como le

tengo participado, aun los retirados y pensionistas, en
aquel caso, han roto todos sus títulos, y perdido el de-

recho de ser considerados para lo sucesivo

Diré á V. E. por último, que el supremo Gobierno se

propone, como medida indispensable al arreglo de su
hacienda, y por lo relativo á los mismos retirados y
pensionistas que no han combatido al orden legal, que
se les liquide formando el cálculo de lo que por des-

cuentos han debido dejar en las arcas nacionales en el

tiempo que ellos ó sus deudos han estado en servicio,

para que el monto de la liquidación se les suministre en
certificados ó bonos, que serán satisfechos ó admitidos

por las oficinas recaudadoras ó pagadoras, del modo
mas equitativo ó conveniente.

En consecuencia, podrán desde luego ocurrir con sus

instancias legalizadas, ó esperar á que se dicte la dis-

posición definitiva sobre esto, seguros de que el mismo
gobierno no puede olvidar ni dejar de atender hasta

dcnde sus circunstancias lo permitan, á clase tan bene-

jiicrita.

Dios y Libertad. México, <fec.

—

Ortega.



134 FEBRERO 20 DE 1861.

Febrero 20.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

BANDO.

En el de esta fecha se publicó el decreto espedido

por la Secretaría de Justicia en 6 del corriente, ^ facul-

tando á los propietarios de fincas rusticas y urbanas pa-

ra gubdividirlas en las fracciones que les convengan, y
enagenarlas, sujetándose á las prevenciones que se les

haceií, Slc.

Febrero 30.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

BANDO.

En el de esta fecha se publicó el dt;creto espedido

por la Secretaría de Justicia en 15 del corriente, ^ que
contiene la noticia de los niagistradosi y fiscales nom-
brados para el tribunal superior de Justicia del Distrito.

Febrero 20.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

BANDO.

En el de esta fecha se publicó el decreto espedido

por la Secretaría de Justicia en 18 del corriente, ^ que
deroga el de Blde Diciembre de 1855^ que creó la de-

fensoría fiscal del juzgado de Distrito de México, con
otras prevenciones sobre el particular.

1 Véase en bu fecha, pág. 74.

2 ídem, pág 122.

3 ídem, pág. 129.

4 Archivo Mexicano tomo I, pág. 240.

1
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Febrero 20.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

BANDO.

En el de esta fecha se publicó el decreto espedido

por la Secretaría de Juiticia en 18 del corriente, ^ que
declara que todos los negocios de instrucción pública

serán despachados en lo sucesivo por la referida Se-

cretaría.

Febrero 20.

CIRCULAR POR LA SECRETARIA DE JUSTICIA.

Sohre las garantías concedidas á los estranger'OS.

El Exmo. Sr. Presidente interino constitucional se

ha servido acordar, que teniendo los estrangeros las

mismas garantías que la Constitución concede á los

mexicanos, con la sola eseepcion de que habla el artí-

culo 33^ de la sección 3?, se considera insubsistente el

art. 16 de la ley de 30 de Enero de 1854. ^

Lo digo á V. para su conocimiento y efectos corres-

pondientes.

Dios, Libertad y Reforma. México, &c.

—

Ramírez.

1 Véase en su fecha, pág, 130.
2- Véase el cuaderno de esta Recopilación de fin de Diciembre de

1860, pág. 15.

3 Leg-islacion Mexicana por D. Juan R. Nayarro, pág. 72 del tomo res-

pectivo.
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Febrero 91.

PROVIDENCIA POR LA SECRETARIA DE GOBERNACIOUf.

Concediendo al Gobierno del Distrito el diez por ciento

de las redenciones y ventas de los bienes que aquí po-
seia el clero.

Habiéndose concedido por el art. 33 ' de la ley de 13

de Julio de J859 á cada uno de los Kstados de la fede-

ración un 20 por 100 sobre el valor de las ventas y re-

dención de los bienes pertenecientes al clero en la com-
prensión de su territorio, y deseando el Exmo. Sr. Pre

sidente hacer estensivo este beneficio al Distrito federal,

por exigirlo así la justicia, ha tenido á bien disponer se

destine un 10 por 100 sobre el valor de las ventas y re-

denciones de los bienes que el clero poseia en el Dis-

trito federal, para invertirlo en las atenciones adminis-

trativas del mismo Distrito; no concediéndose el 20 por

100 concedido á los demás Estados de la federación,

por no permitirlo así la angustiada situación de la ha-

cienda pública.

Lo que traslado á V E. para su inteligencia, previ-

niéndole de orden del Exmo. Hr. Presidente, que del

10 por 100 de que se trata, deje á favor de las munici-

palidades en que se encuentran ubicadas las fincas que
poseyó el clero, la parte que considere indispensable

para los gastos puramente municipales.

Protesto á V. E. las seguridades de mi aprecio.

Dios y Libertad. México, &/C.

—

Zarco.

Febrero 21.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

BANDO.

En el de esta fecha se publicó el decreto espedido

por la Secretaría de Justicia en 12 del corriente,'^ que

1 Recopilación de fin de Diciembre de 1860, pág. 57.

2 Véase en su fecha, pág. 94.
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dispone se venda la Cindadela de esta capital, y apli-

cación que ha de darse al producto de esa venta.

Febrero 21.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

BANDO.

En el de esta fecha se publicó el decreto espedido
por la Secretaría de Hacienda en 9 del corriente,' acor-

dando al gefe de la sección primera de la Tesorería
General las facultades necesarias para suplir las faltas

temporales del tesorero.

Febrero 21,

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

BANDO.

En el de esta fecha se publicó la circular espedida
por la Secretaría de Guerra en 10 del corriente," recor-

dando el cumplimiento del art. 2Q de la Constitución

federal sobre el servicio real y personal que pueden exi-

gir los militares.

Febrero 21.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

BANDO.

En el de esta fecha se publicó el decreto espedido
por la Secretaría de Hacienda en 16 del corriente,^ que
fija las bases para la capitalización parcial y voluntaria

de los retirados, mientras se adopta una base general.

1 Véase en su fecha, pág. 87.

2 ídem, pág. 91.

3 ídem, pág, 126.

18
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Febrero 31.

SECRETARIA DE HACIENDA.

Aviso á los que quieran reconocer todo el capital j)or el

que se adjudicaron lasfincas que pertenecian á con

ventos de relimosas.
*to'

Dispone el Exmo. Sr. Presidente se anuncie al pú-

blico, que los que quieran reconocer todo el capital por

que se adjudicaron las fincas pertenecientes á los con-

ventos de religiosas, para dotes ó el culto, lo verifiquen

en la sección sétima de esta Secretaría, bajo las condi-

ciones siguientes:

Que el reconocimiento sea por el término de cinco á

nueve años.

Que el rédito se ha de pagar por tercios adelantados,

á razón del 6 por 100 anual, á no ser que con anterio-

ridad lo tengan al 5 por 100;

Y que han de pagar por razón de gastos la cantidad

de diez pesos por cada escritura y su copia, cualquiera

que sea la suma del reconocimiento. Para la mas pron-

ta espedicion de las escrituras, se harán impresos el

original y su copia.

Véase el decreto de 6 y circular de 25 de Marzo de

esta Secretaría del presente año.

Febrero 22.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

BANDO.

En el de esta fecha se publicó el decreto espedido

por la Secretaría de Hacienda en 8 del corriente,' que
contiene la planta de la Administración general de
Correos.

1 Véase en su fecha, píig. 80.
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Febrero S3.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

BANDO.

En el de esta fecha se publicó el decreto espedido
por la Secretaría de Justicia en 8 del corriente, * previ-

niendo á los abogados que espresa, se presenten en
México á dicha Secretaría y en los Estados ante los go-
bernadores, á protestar obediencia á la Constitución y
leyes de Reforma y á que se les anoten sus títulos res-

pectivos.

Febrero 33.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

BANDO.

En el de esta fecha se publicó el decreto de 14 del

corriente,^ que establece en el Ministerio de Hacienda
la sección sétima.

Febrero 22.

PROVIDENCIA POR LA SECRETARIA DE JUSTICIA,

Destinando el edificio del convento de la Encarnación

y casas contiguas yara Colegio de Artes y Oficios y
lugar de esposiciones anuales de productos agrícolas,

mineros é industrialfSi y disposiciones 7'elativas al

Seminario Conciliar.

Exnio. Sr —Con esta fecha digo al Exmo. Sr. Mi-
nistro de Fomento lo siguiente:

"Exmo. Sr.— Queriendo el Exmo Sr. Presidente in-

terino de la República dar el empleo mas útil y conve-

1 Véase en su fecha, pág. 79.

2 ídem, pág. 117.
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niente a los edificios desocupados á consecuencia de la

refundición que se ha hecho de las religiosas, ha tenido

á bien disponer: que el ex-convento de la Encarnación
de esta capital se destine, en parte, á que se establezca

la Escuela de Artes y Oficios, y parte para que se ha-

gan las esposiciones anuales de productos agrícolas,

mineros é industriales.

Para este último objeto, se destina el patio principal

del edificio con las salas que se juzguen necesarias, cu-

yo señalamiento se hará por los oficiales mayores de ese

y este Ministerio, de acuerdo con los peritos que se nom
bren En el resto del espresado edificio y casas conti-

guas á él, se establecerá la Escuela de Artes y Oficios,

cuyo arreglo queda á cargo de su director.

También ha dispuesto S. E. que se destine, entre

otros fondos, para los gastos que demande el poner el

edificio en estado de que sirva á los dos objetos men-
cionados, el producto de la venta de los materiales del

estinguido Seminario, á cuya demolición se procederá

por el director de la Escuela de Artes, poniéndose de
acuerdo con el Exmo. Sr. Gobernador del Distrito; y
que para que los individuos del clero católico puedan
establecer su Seminario Conciliar, se les ceda la parte

necesaria del ex-convento de San Camilo."
Y lo trascribo á V. E. para los efectos que se espre-

san, añadiendo que en virtud de quedar las casas con-

tiguad al ex-convento de la Encarnación consignadas á

la Escuela de Artes y casa de osposicion, ha prevenido

el Exmo. Sr. Presidente que no se admitan denuncias
de ellas, declarando nulas las que se hayan hecho has-

ta ahora, y que ese Gobierno circule esta disposición á

las autoridades judiciales del Distrito para su cumpli-

miento.

Dios, Libertad y Reforma. México, &c.

—

Ramírez.
—Exmo. Sr. Gobernador del Distrito.
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Febrero 23«

DECRETO POR LA SECRETARIA DE RELACIONES.

Distribución de los ramos de la administración pública

para su despacho entre las seis secretarías de Estado.

El Exmo. Sr. Presidente se ha servido dirigirme el

decreto que sigue:

**El C. Benito Juárez, Presidente interino constitucio-

nal de los Estados- Unidos Mexicanos^ á los habitan^

tes de la República sabed:

Que en uso de las facultades de que me hallo inves-

tido, he tenido á bien decretar lo siguiente:

Art. 1 ? Se distribuyen los ramos de la administra-

ción pública para su despacho entre las secretarías de
Estado, del modo que sigue: ^

I. Corresponde á la Secretaría de Estado y del Des-
pacho de Relaciones esteriores:

Todo lo relativo á relaciones esteriores;

Los consulados, la demarcación y conservación de
los límites de la República;

La naturalización de estrangeros;

La matrícula de casas de comercio y compañías es-

trangeras;

La legalización de firmas;

El gran sello de la nación;

El archivo general;

El ceremonial;

Las publicaciones oficiales;

n. Corresponden á la Secretaría de Estado y del

Despacho de Gobernación:

1 Véase en su fecha el decreto del Congreso general de 12 de Junio del

presente sobre la observancia de esta distribución.
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Las elecciones generales;

Congreso de la Union;
Reformas constitucionales;

Observancia de la Constitución;

Relaciones con los Estados;

División territorial y límites de los Estados;

Tranquilidad pública;

Guardia nacional;

Amnistías;

Registro civil;

Derecho de ciudadanía;

Derecho de reunión;

Libertad de imprenta;

Libertad de cultos y policía de este ramo;

Policía de seguridad y de salubridad;

Festividades nacionales;

Epidemias;
Vacuna;
Gobierno del Distrito federa!, en lo político y admi-

nistrativo;

Beneficencia publica, hospitales, hospicios, casas de

espósitos y salas de asilo;

Montes de piedad, casas de empeño y cajas de

ahorros;

Cárceles, penitenciarías, presidios y casas de cor-

rección;

Teatros y diversiones publicas;

Impresiones del gobierno;

III. Pertenecen á la Secretaría de Estado y del Des-
pacho de Justicia é Instrucción pública:

La adminivstracion de justicia;

Suprema Corte;

Tribunales de Circuito y de Distrito;

Controversias, que corresponden á los tribunales de
la federación;

Causas de piratería;
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Espropiacion por causa de utilidad pública;

Códigos;

Colecciones oficiales de leyes y decretos;

Organización judicial en el Distrito federal y terri-

torios.

Libertad de enseñanza;
Títulos profesionales;

Instrucción primaria, secundaria y profesional;

Colegios nacionales, escuelas especiales, academias

y sociedades científicas, artísticas y literarias;

Propiedad literaria;

Bibliotecas;

Museos;
Antigüedades nacionales;

Abogados y escribanos;

Indultos;

IV. Tocan á la Secretaría de Estado y del Despa-
cho de Fomento

La estadística;

Libertad de industria y de trabajo;

Agricultura;

Comercio;
Minería;

Privilegios esclusivos;

Mejoras materiales;

Carreteras, ferrocarriles, puentes y canales,

Telégrafos;

Faros;

Colonización;

Terrenos baldíos;

Monumentos públicos;

íisposiciones de productos agrícolas, industriales,

mineros y fabriles;

Desagüe de México;
Trabajos públicos de utilidad y ornato, que se hagan

á costa ó con la protección del erario;
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Consergería y obras de palacio y de edificios del Go-
bierno;

Operaciones geográficas y astronómicas, viajes y
esploraciones científicas;

Lonjas, corredores y agentes de negocios;

Pesas y medidas;

V. Pertenecen á la Secretaría de Estado y del Des-

pacho de Hacienda y Crédito público:

La administración de todas las rentas generales;

Aranceles de aduanas marítimas;

Correos;

Casas de moneda;
Empréstitos y deuda pública;

Nacionalización de los bienes de manos muertas.

VL Corresponden á la Secretaría de Estado y del

Despacho do la Gnerra y Marina;

El ejército permanente;

La armada nacional;

La guardia nacional, cuando esté al servicio de la

Federación;

Colegio militar;

Escuela de náutica;

Hospitales militares;

Legislación militar;

Juicios militares;

Colonias militares;

Patentes de corso;

Fortalezas, cuarteles, arsenales, depósitos y almace-
nes de la federación;

Indios bárbaros.

Art. 2 9 Los espedientes relativos á cada ramo pa-

sarán á la Secretaría á que por este decreto quedan se-

ñalados.

Art. 3 ? Los archivos referentes al ramo de negó
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cios eclesiásticos, que queda suprimido, pasarán á la

Secretaría de Gobernación, si son relativos al clero de

la República, y á la Secretaría de Relaciones esterio-

res, los relativos á negociaciones seguidas con la corte

romana.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se

le dé el debido cumplimiento. Dado en el Palacio na-

cional de México, á 23 de Febrero de 1861.

—

Benito

Juárez.—Al C. Francisco Zarco, ministro de Relacio-

nes esteriores."

Y lo comunico á V. para su conocimiento y fines con-

siguientes.

Dios y Libertad. México &c.

—

Zarco.

Se publicó por bando de Marzo 7 del corriente año.

Febrero 23.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

BANDO.

En el de esta fecha se publicó la circular espedida

por la Secretaría de Guerra en 8 del corriente, ^ avisan-

do quedar allí establecida una sección para examinar
las instancias que se presenten, relativas á las conce-

siones acordadas á las viudas y huérfanos de los que
sucumbieron en defensa de la Constitución, y álos pre-

mios otorgados á los mutilados y demás ciudadanos que
combatieron por igual causa.

1 Véase en su fecha, pág. 84,

19
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Febrero 23,

DECRETO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA.

Cómo debe entenderse el indulto concedido á algunas
personas que devolvieron fincas adjudicadas.

El Exmo. Sr. Presidente interino constitucional se

ha servido dirigirme el decreto siguiente:

"jEZ C. Benito Juctrez, Presidente interino constitucio-

nal de los Estados- Unidos Mexicanos, á todos sus

habitantes, sabed:

Que en uso de las amplias facultades con que me
hallo investido, he tenido á bien decretar lo siguiente:

Art. 1? El indulto concedido á determinadas per-

sonas en los artículos 4" y 5^ de la ley de 5 del corrien-

te/ deberá aplicárseles sin perjuicio de tercero.

Art. 2 ? Hay perjuicio de tercero siempre que exis-

ta una denuncia válida conforme á las reglas estableci-

das en el art. 19. ^

Art. 3 ? Estas reglas se observarán constantemente
para la calificación de las denuncias, salvo algún con-

venio particular celebrado antes de la citada ley entre

el Gobierno y el denunciante
Art. 4 ? Los que se celebren ó hayan celebrado des-

pués de dicha ley, no perjudicarán alas personas agra-

ciadas en ella.

Palacio del Gobierno federal en México, á 23 de Fe-
brero de 1861.

—

Benito Juárez.—Al C. Guillermo Prie-

to, ministro de Hacienda y Crédito público."

Lo que comunico á V. para su conocimiento.

Dios, Libertad y Reforma. México, &c.

—

Prieto.

Se publicó por bando en 28 del corriente.

1 Página 54.

2 ídem 5(i,
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Febrero 34.

PROVIDENCIAS POR LA SECRETARIA DE JUSTICIA.

Relativa á conservar vivo el recuerdo del mes de

Setiembre.

"Exmo. Sr.— Con fecha de ayer me comunica el

Exmo. Sr. Presidente interino el decreto que sigue:

"El C. Benito Juárez, Presidente interino constitucio-

nal de los Estados- Unidos Mexicanos, á sus habitan-

tessabed:

Que en uso de las amplias facultades de que me ha-

llo investido, he tenido á bien decretar lo siguiente:

Considerando que es un deber del Gobierno fomen-

tar el espíritu público y hacer que se conserve vivo el

recuerdo de la emancipación política del país, he teni

do á bien decretar:

Art. 1 9 Todos los efectos nacionales que se intro-

duzcan en la capital de la República durante el próxi-

mo mes de Setiembre, quedan exentos del pago de de-

rechos aduanales; con escepcion solamente de los que

correspondan al ayuntamiento y establecimientos de be-

neficencia.

Art. 2 ? Se dará un premio de mil pesos al autor de

la mejor pieza dramática cuyo argumento esté tomado
de una de las grandes épocas históricas del país. El

ministerio de Justicia é Instrucción pública reglamen-

tará la manera con que haya de hacerse la presentación

y calificación de las piezas dramáticas que se presen-

ten, así como la aprobación de la que obtenga la pre-

ferencia, la cual será representada la noche del 16 de

Setiembre.

Art. 3 ? Las esposiciones públicas de cualquiera

clase que sea», tendrán también lugar en el mes de Se-
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tiembre, á no ser que no lo permita algún obstáculo in-

superable

Art. 4 ? El año escolar terminará el 15 de Setiem-
bre, comenzando á contarse desde el 16 las vacaciones
de los alumnos de los establecimientos de instrucción

pública.

Art. 5 ? Las festividades cívicas se celebrarán con
paseos, fuegos artificiales, diversiones públicas y gra-

tuitas y cuantos arbitrios se juzguen oportunos para
darles mayor brillo y solemnidad.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se

le dé el debido cumplimiento. Dado en el Palacio na«s

cional de México, á 23 de Febrero de 1861.—Benito
Juárez.—Al C. Ignacio Ramirez, ministro de Justicia

é Instrucción pública."

Y lo trascribo á V. E para los fines indicados.

Dios, Libertad y Reforma. México, &c.

—

Ramirez.

Se publicó en bando de 7 de Marzo de este año.

Febrero 25,

PROVIDENCIA POR LA SECRETARIA DE JUSTICIA.

Se manda dar á los alemanes protestantes para el ejer-

cicio de su culto, el hospital del Salvador.

Hoy dice este ministerio al Exmo, Sr. Gobernador
del Distrito, lo siguiente:

Exmo. Sr.—Impuesto el Exmo. Sr. Presidente inte-

rino del ocurso que suscriben los subditos alemanes re-

sidentes en esta capital, pidiendo se les ceda el templo
del Espíritu Santo para el ejercicio del culto protestan-
te que siguen, se ha servido resolver que se dé á los in-

teresados el que se ha llamado híispital del Salvador,

1
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para el ñn indicado; en la inteligencia, que el Gobierno
íes impartirá la protección que la ley de 4 de Diciem-

bre último dispensa á todos los cultos.

Lo comunico á V. E. para su conocimiento y efectos

que se espresan, repitiéndole las seguridades de mi par-

ticular aprecio."

Y lo comunico á vdes> como resultado de su referida

solicitud.

Dios, Libertad y Reforma. México, Slc.—Ramirez.
—A los subditos alemanes residentes en esta capital.

Febrero 25.

PROVIDENCIA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA.

Se aprueba el reglamento de las operaciones que deben
practicarse en las garitas, con arreglo á lo prevenido
por el supremo decreto de 24 del pasado^ y resolución

de 19 del actual.

OPERACIONES PARA LA RECEPCIÓN,

reconocimiento y despacho de todos los efectos nacio7iales que 'por ahora
quedan gravados con la alcabala.

Art. 1 9 Luego que se presente en la garita alguna
carga de cualquier efecto nacional de los que por ahora
quedan gravados con la alcabala, y que pueden cami-
nar sin guias ni pases según el art. 4 ? de dicho decre-

to, el teniente de ella pedirá al interesado la manifesta-

ción verbal que debe hacerle, abrazando precisamente
la procedencia, nombre del interesado, número de bul-

tos, clase del efecto, número de cargas, arrobas, libras

ó medidas, por letra, y si se conduce para su consumo

1 Derogado por decreto de 1 9 de Junio del presente año.
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en México, ó por vía de escala para otro punto, ó de
tránsito.

Art. 2 ? En el primer caso, hará inmediatamente el

asiento de tai declaración en el "libro de cargo general

de caudales," en los términos siguientes:

Núm. 1.

—

D. Juan Águila?' declara que

trae de Puebla un huíto jahon, con trein-

ta arrobas^para su consumo aquí. 41 es. $12 30

Art 3 ? El mismo teniente reconocerá la carga,

hasta cerciorarse de su total conformidad con la decla-

ración.

Art. 4 ? No habiendo encontrado diferencia alguna,

hará la liquidación de los derechos, exigiendo al intere-

sado su importe, que debe exhibir en numerario, preci-

samente en la garita, aun cnando se presente vale de
abonado, puesto que esta gracia (jueda suprimida por

el citado art. 4 9 del decreto.

Art. 5 ? Se dará enseguida al adeudante constancia

de pago, con total sujeción al formulario nüni. 2 del

Reglamento del resguardo vigente de 1 ^ de Febrero
de 1854.

Art. 6 9 Pero si al hacerse el reconocimiento preve-

nido en el art. 3 ? se encontrase en el cargamento al-

guna ocultación de cantidad ó calidad, con la cual haya
querido defraudar menos de un 20 por 100, un 20 por
100, ó mas, se practicará lo siguiente:

Cuando el fraude sea de menos de un 20 por 100, se

limitará el teniente de la garita á cobrar derechos do-

bles sobre el esceso, con arreglo á las disposiciones an-

teriores y resolución suprema de 19 del actual, hacien-

do la siguiente anotación al pié del asiento de dicho

cargamento.

Resultó un esceso de dos arrobas jabón en la

partida anterior. Derechos dobles. 82 es. % 1 64
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Cuando el fraude sea de un 20 por 100 ó mas, se

suspenderá la liquidación y cobro de derechos, remitién-

dose toda la carga á la Aduana, en los términos que se

dirá después, y haciendo constar al calce de la partida

lo siguiente:

Resultó un esceso de tantas arrobas, con el cual se ha
querido defraudar un 20 por 100 ó mas, por lo que se

nmite á la Aduana con el correspondiente parte.

Para que en estas operaciones obre con acierto el te-

niente de la garita, y dé completo cumplimiento á lo

prevenido en el art. 5 ? del ya mencionado decreto, de-

be tener presente que para saber siempre que haya es-

ceso ú ocultación, si se ha querido defraudar un 20 por

100, ó mas, ó menos, el dicho 20 por 100 se debe to-

mar siempre sobre el total de la carga que resultó, y
comparar su importe con la diferencia habida entre la

declaración y la carga.—Por ejemplo: si declaradas 80
arrobas jabón, resultaron al reconocimiento 100, es claro

que se trataba de defraudar un 20 por 100 justo, puesto

que la diferencia entre 80 y 100 es igual ai 20 por 100
sobre las 100 arrobas que resultaron; así como con

igual resultado de 100 arrobas seria menos de un 20

por 100 si la declaración hubiera sido de 81 arrobas, y
mas de un 20 por 100 si solo se habian declarado 79.

Art. 7 P También se remitirá á la Aduana toda la

carga cuando el interesado no esté de conformidad con

la calificación, cuotizacion ó liquidación hecha por el

teniente de la garita, ó cuando los efectos no estén en

presa y señaladamente listados en la tarifa, en cuyos

casos, al calce de la partida se anotará:

El reconocimiento y pago de derecJws de la partida

anterior, debe hacerse en la Aduana.

Art. 8 ? En el segrundo caso, declarados los efectos

de escala, se hará inmediatamente el asiento de la de-
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claracion en el "libro de efectos nacionales y estranje-

ros remitidos á la Aduana," en los términos siguientes:

Núm. 2.

—

Méndez declara que trae de Izúcar cuatro

bultos de azúcar, con treinta arrobas, y escala para
Veracruz y Tampico, cuyos derechos se liquidarán

en la Aduana,

Art. 9 9 Todos estos efectos se remitirán en depó-

sito á la Aduana, para que en ella se haga la liquida-

ción de los derechos y almacenaje, justificando su salida

con la boleta respectiva, ya sea que sigan á su destino,

ó se queden aquí para el consumo.

Art. 10. En el tercer caso, declarados los efectos de

tránsito, se hará inmediatamente el asiento de la decla-

ración en el *'libro de Entrada y Salida de efectos

exentos de derechos, de tránsito y equipajes," del modo
siguiente:

Núm. \ —3íontiel declara que trae sesenta arrobas sal

de las inmediaciones, pura Tianguistengo, y salen por
Belén 18 bultos.— Tránsito.

Art. 11. Reconocidos estos efectos en los términos

prevenidos en el art. 3 ?
, y conforme la carga con la

declaración, se exigirá al introductor un depósito en

caución del importe de los derechos que debia satisfa-

cer si no salieran, dándole un recibo según el formula-

rio núm. 1, que consta al pié de este reglamento, y se

permitirá la introducción. En dicho recibo recogerá el

cumplido que deberá poner la garita de salida, para que
con presencia de él, el teniente de la garita de entrada

haga la devolución del depósito; en el concepto de que
si al siguiente dia no se le presenta por el dueño requi-

sitado el documento, ya no debe devolver el depósito,

cuyo importe se remitirá á la Aduana. Este tránsito de
efectos se entenderá solo respecto de aquellos que se

introduzcan en cortas porciones, y siempre que la entra-
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da y salida por una y otra garita se verifique en el mis-

mo dia; pues no siendo así, y tratándose de aguardiente

de! país, vinos y licores en barriles ó botellas, que cau-

san derechos á su tránsito, se remitirán á la Aduana,
como si fueran de escala, practicando lo prevenido en

los artículos 8 ? y 9 ?

Art. 12. Siempre que se presente algún carro tirado

por bueyes, se exigirá en clase de depósito, la respecti-

va alcabala, la que será devuelta tan luego como el te-

niente se cerciore de ser los mismos que salen los que
entraron, y lo mismo se practicará con las yuntas que
entran para el beneficio de algunas tierras ubicadas den-

tro de la capital, cuidando que entren y salgan con su

correspondiente apero.

Si pasaren quince dias posteriores al en que se veri-

ficó la introducción, siii que salgan las reses, el teniente

de la garita remitirá á la tesorería de la Aduana el im-
porte del depósito con el correspondiente parte, para

que se haga la aplicación que corresponda.

Ningún ganado de tránsito podrá entrar por una ga-

rita y salir por otra sin orden de la administración prin-

cipal, que será presentada en dichos puntos por el co-

misionado de carnes, quien debe cerciorarse de la con-

formidad de la declaración con el ganado, custodiándolo

en unión del dependiente déla inspección de carnes (si

éste estuviere listo á la hora en que esto deba verificar-

se), hasta dejarla fuera de garita, recogiendo las anota-

ciones respectivas de la entrada y salida para devolver

en el mismo dia la orden requisitada á la administra-

ción principal.

Reconocimiento y despacho de los artículos exentos de derecho

y de los eqid])ajes.

Art. 13. De los efectos que constan listados libres de
derechos en la tarifa y en el art. 9 ? del repetido de-

creto de 24 del próximo pasado, pedirá también el te-

20
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niente de la garita al interesado la manifestación cor-

respondiente, en los términos que espresa el art. 1 9
,

haciendo en seguida el asiento en el "libro áe Entrada

y Salida de efectos exentos de derechos de tránsito y
equipajes," de la manera siguiente:

Núm. 1.

—

D. Juan MartÍ7iez declara que trae

de San Ángel cuarenta piezas de mantas
del país en un 1 /mito . Exento.

Núm. 2.— Cisneros declara que trae de Pue-

bla tres bultos de equipaje 3 . Equií^aje,

Art. 14. Todos estos efectos (escepto los equipajes

conducidos en los carros y muías de la línea de Vera-

cruz y Acapulco, y cualquier otro efecto en cuya califi-

cación no esté de acuerdo el interesado, que se remiti-

rán á la Aduana para su reconocimiento), serán despa-

chados por los tenientes de garita, previo reconocimiento

según el art. 3 ? , y cerciorándose escrupulosamente de

la nacionalidad de los dichos efectos

Art. 15. Se entregará al interesado ó conductor la

boleta de despacho, con arreglo al formulario níim. 10

del Reglamento del Resguardo vigente.

Remisiones á la Aduana.

Art. 16. Las remisiones de los efectos de que hablan

los artículos 6 ? , 7 ? , 9 ^ y ]4, se harán precisamente

con un guarda, quien las entregará al alcaide con la

copia de la declaración sentada en el libro correspon-

diente, según el modelo mun. 2, que se pone al fin de

este Reglamento, y la boleta de remisión según el for

mulario núm. 4 del Reglamento de 1 ? de Febrero de

1854, recogiendo el recibo del alcaide.
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Operaciones de las garitas en los efectos nacionales

de salida.

Art. 17. A la salida de los efectos nacionales, no se
les puede exigir pases ni guias, según el art. 3 9 del

espresado decreto; pero el conductor hará antes de salir

la declaración de lo que conduce, la cual se hará cons-

tar en el "libro de salida coman," en los términos si-

guientes:

Núni. 1.

—

D. Juan Martínez declara que salen

veinte cargas frijol para Tlalpam 40 bultos

,

Art. 18. Darán constancia de estas salidas en los

términos que espresa el modelo núm. 3, cuando dichos

efectos deban pasar á otro punto de adeudo del mismo
suelo, y en los demás casos, cuando lo soliciten los in-

teresados.

Art. 19 Cuando los efectos de salida sean de los de
tránsito 6 escala, de que habían los artículos 8 ? y 10,

ademas de practicar la operación y asiento fjue espresa

el artículo anterior, pondrá el teniente y guardas de la

garita la constancia de salida, con su firma y sello, en
el recibo de depósito ó en la boleta de snlida, entregán-

dose el primero al interesado para que con él ocurra á

pedir la devolución de! depósito, y la segunda al merino
de esta Aduana que debe custodiar los efectos.

Art. 20. Los artículos del 1 ? al 6 ^ y del 9 ? al 15
del Reglamento del Resguardo de 1 ? de Febrero de

1854, quedan ya sin efecto respecto á las mercancías
que en virtud de la nueva disposición se presenten sin

pases ni guia?; sin embargo, con arreglo á las operacio-

nes que ellos previenen, serán aún despachados los

efectos nacionales que vengan todavía cubiertos con
guias y pases de puntos distantes en que ignoren la

nueva disposición.

Art. 21. Quedan vigentes todos los demás artículos
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del citado Reglamento, relativos á ia entrada de efec-

tos estranjeros con pases ó guias de las aduanas marí-

timas ó interiores, y á su saiida con pases y guias de
esta administración, al servicio de rondas y demás pre-

venciones generales en cuanto no se opongan á lo que
en éste se dispone.

Administración principal de rentas del Distrito Méxi-
co, Febrero 21 de 1861.—Por ausencia del administra-

dor, Ángel Lerdo de Tejada.

SUPREMA ORDEN DE APROBACIÓN.

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y
Crédito Público.—Sección Síí—Impuesto el Exmo. Sr.

Presidente del reglamento que sobre el servicio de ga-

ritas acompaña V. á su oficio iiúm. 67, fecha 23 del ac-

tual, S. E. se ha servido aprobarlo.

Lo que digo á V. en respuesta á su citado oficio, pa-

ra los fines consiguientes.

Dios, Libertad y Reforma. México, Febrero 25 de
de 1861*

—

Prieto.—Sr. Contador encargado de la Ad-
ministración principal de rentas del Distrito.— Presente.

Manuel Gutiérrez Correa, oficial ])rimero de la Contaduría de

la Administración principal de rentas de esta capital.

Certifico: que el inserto Reglamento y suprema or-

den de aprobación, son copias á la letra de los origina-

les que existen en esta oficina.

Y para la debida constancia, estiendo la presente de
orden del señor administrador, en la Contaduría de !a

Aduana de México, á 26 de Febrero de imi.—31anuel
Gutiérrez Correa.—V- B-

—

Guzman.—Revisado.—El
oficial segundo de la misma, Andrés Leguizamo.
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MODELO NUM. 1.

. GARITA NACIONAL DE
Dejó en depósito D. J. Montiel 3 pesos O centavos

bajo la partida núm. 2 del libro respectivo de esta gari-

ta, por la introducción de tránsito qne hizo hoy de diez

y ocho bnltos con sesenta arrobas sal de las inmedia-

ciones, que deben salir hoy mismo por la garita de Be-
lén para Tianguistengo. El teniente de la garita citada

hará constar In salida on este mismo documento con su

firma y sello.

México, de de 186

Media Jirma del teniente.

MODELO NUM. 2.

GARITA NACIONAL. DE

D J. Méndez declaró bajo la partida núm. i del libro

correspondienio, que irae de Izúcar cuatro bultos con-

teniendo treinta arrobas azúcar con destino para su con-

sumo aquí, ó de escala para Veracruz, los cuales se re-

miten á esa Aduana, en razón de escala ó por ñilta de
conformidad del causante, ó por oculiacion según parte.

México, de de 186

Media firma del terñente.

MODELO NUM. 3.

GARITA NACIOn"aL DE

D, Juan Martinez declaró bajo la partida núm. 3 del

libro correspondiente, que salen veinte bultos con diez
cargas harina para Tacubaya.

México, de de 186 -

Media Jirma del teniente.
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Febrero 25.

ORDEN POR LA SECRETARIA DE HACIENDA.

Autorización y prevenciones al gefe de la sección 7^ de

la misma secretaria^ en cuanto á escrituras de impo-

sición á favor de religiosas ^ á réditos de esos capita-

les, y aplicación á gastos del culto.

Dispone el Exmo. Sr. Presidente que en cumplimien-
to de la ley de 13 de Julio de 1859 ^ para que las reli-

giosas puedan disponer libremente de sus dotes, quede
V. autorizado para endosar las escrituras de imposición

á favor de cada una de ellas, nominalmente entregán-

doles el tercio adelantado de réditos, paralo cual se lle-

vará un registro exacto, (|ue se publicará por los perió-

dicos; y aplicará á los gastos del culto las cantidades

que vayan resultando del sobrante, en los alimentos que
se ministran por la Tesorería general.

Dios &c.—Por ocupación de S. Yi.,JoséM. Iglesias,

Felsrcro 26.

ORDEN POR LA SECRETARIA DE HACIENDA.

Relativa á los capitales de capellanías vacantes sin su-

cesor y ti los de obras pías.

Los capitales de capellanías vacantes sin sucesor y
los de obras pías, se aplicarán por el interventor geno-
ral á los gastos de manutención de religiosas y culto

católico en los conventos de esta capital, á cuyo efecto,

1 Recopilación de Diciembre de If 60, pág. 4S.
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los dueños de las fincas que reconozcan aquellos, pasa-

rán á la sección 7? del ministerio de Hacienda, dentro

del término 3e quince dias, á que se les estienda la cor-

respondiente escritura de imposición, cori un certificado

que la acredite y el último recibo de réditos.

México, &c.

Febrero 26.

ORDEN POR LA SECRETARIA DE HACIENDA.

Obligación que se mipone á los censatarios de capitales perte-

necientes á determinado convento ó religiosa impuestos en

fincas de particidares.

Se previene por punto general que, todo el que reco-

nozca en fincas de propiedad particular algún capital

perteneciente á determinado convento ó religiosa, debe
ocurrir dentro del término de quince dias, con un certi-

ficado del reconocimiento y el último recibo qua haya
pagado de réditos á la sección 1^ del Ministerio de Ha-
cienda, para que se registre y se le haga nueva escritu-

ra de imposición, que será aplicada nuevamente á bu

objeto.

México, &LZ.

Febrero 26.

DECRETO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA.

Sobre circidacion de moneda.

Exmo. Sr.—Con esta fecha se ha servido dirigirme

el Exmo. Sr. Presidente interino constitucional de la

República, el decreto que sigue:
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^,El C. Benito Juárez, Presidente interino constitucionalde los

Estados-Unidos Mexicanos, á todos sus habitantes, sabed:

Que en uso de las facultades con que me hallo inves-

tido he tenido á bien decretar lo que sigue:

Artículo único. Cesan los efectos del decreto de 28
de Enero de 1858, dado por el Exrno. Sr. Gobernador
del Estado de Veracruz, sobre circulación de moneda.
Dado en el Palacio del Gobierno federal en México,

á 26 de Febrero de 1861.

—

Benito Juárez.—Al C. Gui-
llermo Prieto, ministro de Hacienda y Crédito público."

Y lo comunico á V. E. para su conocimiento.

Dios. Libertad y Reforma. México, &c.

—

Prieto.

Se publicó por bando en 2 de Abril del corriente año.

Febrero 26.

CIRCULAR POR LA SECRETARIA DE HACIENDA.

Capitales que se reconozcan á favor de las JSras. Religiosas.

No paguen impuesto ni contrilmcion alguna.

"Exmo. Sr.—Dispone el Exmo. Sr. Presidente, que
todas las personas que se obliguen á reconocer capita-

les á favor de las Sras. Religiosas, conforme á las pre-

venciones hechas por este ministerio, no paguen im-

puesto ni contribución alguna por dichos capitales, por

deberse destinar los réditos respectivos á los alimentos

de las espresadas señoras."

Dios, Libertad y Reforma, México, &c

—

Prieto.

Se publicó por bando en 8 de Abril del corriente año.

I
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Febrero 27,

DECRETO POR LA SECRETARIA DE FOMENTO.

Se abre un canal de comunicación entre Tampico y Tuxpan.

'*El C. Benito Juárez, Presidente interino constitucional de

los Estados-Unidos Mexicanos, á todos sus habitantes, sabed:

Que en uso de las amplias facultades con que me
hallo investido, he tenido á bien decretar lo siguiente:

Art. 1 ? Se abre un canal de comunicación para el

tránsito de barcos chatos hasta de tres pies de calado,

y que una los puertos de Tampico y Tuxpan por me-

dio de la laguna de Tamiagua.

Art. 2 ? El canal tendrá treinta varas de anchura en

su parte superior, y dos por lo menos de profundidad.

Art. 3 ? Los trabajos de construcción se dirigirán

por un ingeniero en gafe y dos ayudantes, bajo la ins-

pección inmediata del Ministerio de Fomento. El in-

geniero en gefe tendrá un sueldo anual de tres mil pe-

sos, el primer ingeniero ayudante disfrutará el sueldo

de dos mil pesos anuales, y de mi! y quinientos el del

segundo ingeniero ayudante.

Art. 4 ? Antes de comenzar la ohra formarán los in-

genifíros el plano, perfiles y presupuesto que someterán

á la aprobación del Ministerio de Fomento. Estos tra-

bajos deberán estar concluidos en el término de tres

meses después de comenzados. En el curso de la obra,

ademas de dirigir y vigilar los trabajos de construcción,

deberán formar los planos generales de las lagunas y
particulares de los terrenos baldíos, á una y otra orilla

de las lagunas y en sus islas.

Art. 5 ? Los propietarios de terrenos en las islas é

21
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inmediaciones de las lagunas y canal, deberán deslin«.

darlos en el término de un año de esta fecha. Si así no
lo verificaren, lo harán los ingenieros directores, y loa

gastos que se calculen por el deslinde, así como una
multa de cien á quinientos pesos que deberán pagar los

que no den cumplimiento á este artículo, se aplicarán á
la construcción del canal.

Art. 6 ? Para los gastos de canalización se destina

el producto de los derechos de introducción de harinas

y manteca estrangeras por el puerto de Tuxpan,lacual
se permite durante seis años; las primeras pagarán seis

pesos por barrica de doscientas libras netas, y la segun-

da cinco pesos por barrica de igual peso.

Arf 7 ? Todas las poblaciones inmediatas al tra-

yecto que deba tener el canal, incluyendo Tuxpan y
Tampico, pondrán los presidios á disposición del inge-

niero director, sostenidos y custodiados por las mismas
poblaciones.

Art. 8 9 En atención á las notorias ventajas que los

propietarios de terrenos sobre las orillas de! canal de-

ben alcanzar de la construcción de éste, se les escitará

para que auxilien ios trabajos con los peones que cada
uno pueda proporcionar semanariamente.

Art. 9 ? A medida que se vayan concluyendo los

tramos del canal, se entregarán á la circulación: los pro-

ductos se destinarán á la conservación de la parte ya
concluida, y si hubiere sobrante, éste se empleará en
activar l<os trabajos del resto de la obra. La tarifa de
precios para las embarcaciones, se acordará por el Mi-
nisterio de Fomento á propuesta é informe del ingenie-

ro director.

Art. 10. Si el canal quedare concluido antes de los

seis años, cesarán desde luego los permisos do que ha-

bla el art 6 ?

Palacio del Gobierno federal en México, á 27 de Fe-
brero de 1861.

—

Benito Juárez, —Al C. Ignacio Rami-

1
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rez, ministro de Fomento, Colonización, Industria y
Comercio."
Y lo comunico á V. para su conocimiento y fines con-

siguientes.

Dios y Libertad. México, &c.

—

Ramirez.

Se publicó por bando en 9 de Abril del corriente año.

Febrero ST.

DECRETO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA.

Se condona d los inquilinos de las fincas del clero cuya renta

mensiialmente nopase de 26 pesos, lo que adeuden hasta 31

de Diciembre de 860. Lotería que ha de celebrarse en la

Tesorería general.

Exmo. tír.—El Exmo. Sr. Presidente se ha servido

dirigirme el decreto que sigue:

"jEZ C. Benito Juárez, Presidente interino constitucio-

nal de los Estados- Unidos Mexicanos, á sus habitan-

tes, sabed:

Que en uso de las facultades de que me hallo inves-

tido, he tenido á bien decretar lo siguiente:

Art. 1 ? A todo inquiliiio de fincas llamadas del cle-

ro, que pague un arrendamiento de 25 pesos para aba-
jo, se le condona lo que haya quedado debiendo hasta

31 de Diciembre próximo pasado.

Art. 2 9 Diez casas de las que no queden adjudica-

das en el Distrito y en los Estados, formarán otros tan-

tos premios de una lotería que se celebrará con el fon-

do que representen los avalúos de las mismas. El va-

lor de cada billete será de un peso, y una cuarta parte

de dichos billetes se repartirán gratis entre los inquili-

nos de que habla el art. 1 ?
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Art. 3 P Las loterías se celebrarán en la Tesovería
general y gefaturas de Hacienda el dia designado al

efecto, y los que resulten favorecidos por la suerte en-

trarán desde luego al dominio y posesión de las casas

que les correspondar.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se

le dé el debido cumplimiento. Dado en el Palacio na
cional do México, á 27 de Febrero de 1861.

—

Benito
Juárez.—Al C. Guillermo Prieto, ministro de Hacienda

y Crédito público."

Y lo comunico á V. para su conocimiento y fines con •

siguientes.

Dios, Libertad y Reforma. México, &c.

—

Prieto.

Se publicó por bando en 5 de Marzo del corriente año.

Feí»yero 2§

DECRETO ron LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN.

Que los adjudicatarios y rematadores respeten los coniratos de

arrendamientos celebrados con anterioridad á la adjudica-

ción ó remate.

El Exmo. Sr. Presidente se ha servido dirigirme el

decreto que sigue:

^^Benito Juárez, Pi-esidente interino constitucional de los Es-

tados-Unidos Mexicanos, á los Jiahitantes déla Reimhlicay

sabed:

Que en uso de las facultades de que me hallo inves-

tido, he tenido á bien decretar lo siguiente:

Art. 1 ? Los adjudicatarios, rematadores y cuales-

quiera otras personas que, conforme á las leyes, hayan

adquirido propiedad en los bienes que el clero admin s
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traba y han sido nacionalizados, respetarán ios arrenda-
mientos existentes en las tincas rústicas y urbanas en
los términos que dispone el presente decreto.

A.rt. 2 ? Los arrendamientos contratados á plazo fijo

durarán el tiempo que les falte, sin que puedan los pro-

pietarios aumentar la renta hasta la espiración del plazo.

Art. 3 ? Si los arrendamientos que no tengan plazo
determinad») fuesen alterados en su cuota por los nue-
vos propietarios, éstos no podrán lanzar á los inquilinos

sino por orden judicial dada conforme á las leyes; y en
las fincas rusticas el inquilino disfrutará el año labrador.

Art. 4 ? La duración que á los arrendamientos im-
pone el art. 2 ^

, es obligatoriipara los propietarios; pero
pueden renunciarla voluntariamente los inquilinos.

Por tanto, mando se imprima, publique, circnle y se
le dé el debido cumplimiento. Dado en el Palacio na-
cional de México, á 28 de Febrero de 1861 —Benito
Juarez,-^A\ C. Francisco Zarco, encargado del despa-
cho del Ministerio de Gobernación."
Y lo comunico á V. para su conocimiento y efectos

consiguientes.

Oíos y Libertad. México, Slc — Zarco.

Febrero 28.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

BANDO.

En el de esta fecha se publicó el decreto espedido
por la Secretaría de Hacienda en 23 del corriente,^ que
fija las reglas para aplicar el indulto concedido por la

ley de 5 del mismo mes.

1 Véase en su fecha, pág. 146.
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Febrero 2§,

DECRETO POR LA SECRETARIA DE JUSTICIA.

Se haUlita de edad á D. Mariano Echeverría.

Exmo. Sr.— El Exmo. Sr. Presidente interino se ha
servido dirigirme el decreto que sigue:

^^El C. Benito Juárez, Presidente interino constitucional de

los Estados-Unidos Mexicanos, ci sus habitantes, sabed:

Que en uso de las amplias facultades con que me
hallo investido, he tenido á bien decretar lo siguiente:

Artículo único. Se habilita á D. Mariano Echeverría

de la edad que le falta para comparecer en juicio y ad-

ministrar sus bienes por sí mismo y sin necesidad de cu-

rador con calidad de que no ha de gozar el beneficio de

restitución in integrum.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y ob-

serve. Dado en el Palacio nacional de México, á 28 de

Febrero de 1861.— Benito Juárez.—A! C. Ignacio Ra-

mirez, Ministro de Justicia é Instrucción publica."

Y lo comunico á V. E. para su cumplimienio

Dios, Libertad y Reforma. México, (fcc.— Ramírez,

Se publicó por bando de 5 de Marzo del corriente año.

Fe!»ieio 2§.

DECRETO POR LA SECRETARIA. DE JUSTICIA,

Sueldos de los secretarios del Tribunal superior, jueces del

Distrito y territorios y otros empleados, y sobre gastos de

escritorio.

El Exmo. Sr. Presidente interino de la República se

ha servido dirigirme el decreto que sigue:



FEBRERO 28 DE 1861. 167

^^El C. Benito Juárez, Presidente interino constitucional de

los Estados-Unidos Mexicanos, á sus habitantes, sabed:

Que considerando que abolidas por la Constitución

las costas judiciales, los tribunales y juzgados del Dis-

trito y territorios no quedarian suficientemente dotados,

y ^n uso de las amplias facultades de que me hallo in-

vestido, lie tenido á bien decretar lo siguiente:

Art. 1 ? Los secretarios de las salas del Tribunal su

perior del Distrito tendrán el sueldo anual de tres mil

pesos: los oficiales mayores el de dos mil, y su ministro

ejecutor el de ochocientos.

Art 2 ? Los jueces de lo criminal, sus escribanos y
dependientes disfrutarán, como hasta aquí, sus sueldos

con arreglo á lo dispuesto en el art. 79 de la lev de 23
de Mayo de 1837.»

Art. 3 9 En los juzgados civiles los jueces gozarán
del sueldo de cuatro mil pesos anuales, los ministros eje-

cutores del de seiscientos, y los comisarios del de cua-

trocientos. El juez de primera instancia de Tlalpam
tendrá el sueldo anual de tres mil pesos: la planta del

juzgado será igual á la de los juzgados del ramo crimi-

nal de la capital.

Art. 4 ? Los jueces menores del Distrito tendrán

anualmente el sueldo de mil doscientos pesos, sus se-

cretarios el de quinientos, y sus mozos de citas el de
doscientos.

Art. 5 ? El.juez de primera instancia de li Baja Ca-
lifornia disfrutará anualmente del sueldo de tres mil pe-

sos, su escribano del de mil, su comisario ejecutor y su

escribiente del de cuatrorientos

Art. 69 A los jueces de lo civil del Distrito se les

abonará anualmente ciento cincuenta pesos para gastos

de escritorio, y cien á los jueces menores.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se

le dé el d( bido cumplimiento. Dado en el Palacio del

1 Recopilación de ese año, pág. 417.
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Gobierno nacional de México, á 28 de Febrero de 1861.—Benito Juárez.—Al C. Ignacio Ramirez, Ministro de

Justicia é Instrucción pública."

Y lo comunico á V. para su conocimiento y fines con-

siguientes.

Dios, Libertad y Reforma. México, &c.

—

Ramirez.
Se publicó por bando en 5 de Marzo del corriente año.

Feferero 2§.

DECRETO POR LA SECRETARIA DE JUSTICIA.

Que se funden en ley egresa las senteticias definitivas,

Exmo. Sr. — El Exmo. Sr. Presidente iiiterino de la

República, se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

"El C. Benito Juárez, Presidente interino constitucional de

los Estados- Unidos Mexicanos, á sus habitantes, sabed:

Que en uso de las facultades con que me hallo in-

vestido he tenido á bien decretar lo siguiente:

Art. 1 ? Todos los tribunales y juzgados de la fede-

ración, Distrito y territorios de cualquiera clase y cate-

goría que sean, fundarán precisamente en ley espresa

sus sentencias definitivas, determinando con claridad en

la parte resolutiva cada uno de los puntos controvertidos.

Art. 2 ? La falta de obs(;rvancia de las disposicio-

nes del artículo anterior, será caso de responsabilidad.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y ob-

serve. Dado en el palacio nacional del Gobierno en Mé-
xico, á 28 de Febrero de 1861.— Benito Juárez.—Al

C. Ignacio Ramirez, Ministro de Justicia é Instrucción

pública."

Y lo comunico á V. para su inteligencia y fines con-

siguientes.

Dios, Libertad y Reforma. México, &c.

—

Ramirez,

Se publicó en bando de 6 de Marzo del corriente año.
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—

Contiene el acuerdo del Supremo Gobierno re-

lativo á la e/nision de certificados en vez de bo-

nos del tres y cinco por ciento de la deuda in-

terior 51

,, Circular por la Secretaría de Guerra.—Sobre que

se guarde á todo hombre el derecho que le da la

Constitución de poseer y portar armas, cuidando
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los militares de recoger tan solo el armamento
que conocidamente pertenece al ejército 52

5 Decreto por la Secretaría de Hacienda.—Aclara-

ción á las leyes de desamortización 53
6 Gobierno del Distrito federal. Bando.—En el de

esta fecha se publicó el decreto espedido por la

Secretaría de Gobernación en 2 del corriente so-

bre elecciones de Ayuntamientos 73
,, Gobierno del Distrito federal. Bando.—En el de

esta fecha se publicó el decreto espedido por la

Secretaría de Gobernación en 2 del corriente,

secularizando los hospitales y establecimientos

de beneficencia 73

6 Decreto por la Secretaría de Justicia.—Facultades

á los propietarios de fincas rústicas y urbanas

para subdividirlas en fracciones, y reglas que han

de observarse en las hipotecas: se estlngue el

derecho de traslación de don)iiiio de dichas fin-

cas 74

7 Gobierno del Distrito federal. Bando.—En el de
esta fecha se publicó el decreto espedido por la

Secretaría (ie Gobernación en 2 del corriente,

sobre libertad de imprenta 76

,5 Circular por la Secretaría de Hacienda.—Sobre
que no deben redimirse los capitales de capella-

nías del patronato del Colegio de San Ildefonso,

y requisito para que los capellanes perciban los

réditos 76

8 Circular por la Secretaría de Relaciones.—Acla-

ración del art. 11 de la Co/istitucion, relativo al

derecho de viajar libremente, quedando espedi-

tas las facultades de las autoridades 77

„ Circular por la Secretaría de Gobernación.—Re-
cuerdo del cumplimiento de los artículos 26 y
33 de la Constitución, con referencia á militares

y estranjeros 78

,, Circular por la Secretaría de Justicia.—Requisi-

tos para que sean válidos los títulos espedidos

á los abogados en los lugares dominados por la

reacción 79
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8 Decreto por la Secretaría de Hacienda.—Planta

de la Administración general de Correos 80

,, Decreto por la Secretaría de Hacienda.—Se de-

roga la partida 33 de la ley de presupuestos, re-

lativa á visitadores de rentas 83

,1 Circular por la Secretaría de Guerra.—Preven-
ciones acordadas á fin de hacer efectivas las re-

compensas señaladas á los defensores de la

Constitución y á sus familias 84

9 Gobierno del Distrito.—Prevenciones de ól para

el buen orden en el Carnaval 86

,, Decreto por la Secretaría de Hacienda.—Estable-

ce baya un segundo gefe en la Tesorería Ge-
neral 87

10 Circular por la Secretaría de Relaciones.—Que
las autoridades de los Estados no traten cues-

tiones diplomáticas é internacionales con oficia-

les de fuerzas navales estranjeras.. 83

,, Gobierno del Distrito federal. Bando.—En el de

esta fecha se publicó el decreto espedido por la

Secretaría de Hacienda en 5 del presente, que

contiene varias declaraciones sobre adjudicata-

rios, compradores, denunciantes, &c., de las

fincas del clero 89

„ Gobierno del Distrito federal.—Arancel de Pan-
leones 89

,, Circular por la Secretaría de Guerra.—Sobre que

los grfes militares no infrinjan el art, 26 de la

Constitución, relativo al servicio real ó personal

que puedan exigir 91

11 Circular por Ib Secretaría de Hacienda.—Se de-

claran sin efecto las redenciones hechas de los

capitales que se reconocen á la Universidad. ... 92

,, Circular por la Secretaría de Guerra.—Estados y
relaciones que deben remitirle los Gobernadores

de los Estados, referentes á la fuer/a armada.. 92
12 Decreto por la Secretaiía de Justicia.—Ciudadela.

Que se venda en lotes, é inversión de su pro-

ducto 94

,, Circular por la Secretaría de Hacienda.—Razo-

1
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nes que se tuvieron presentes al espedir la ley

de 5 del actual sobre adjudicatarios 95
12 .Circular por la Secretaría de Hacienda.—Ningún

pago hagan las oficinas sin orden espresa de di-

cha Secretaría, comunicada por la Tesorería

General 101

,, Decreto por la Secretaría de Hacienda.—Café.

Queda exento del pago de alcabala y derecho

municipal 102

,, Providencia por la Secretaría de Guerra.—Sobre

que no se haga pago á los retirados ó pensio-

nistas que reconocieron al gobierno reaccionario. 102
13 Gobierno del Distrito federal. Bando —En el de

esta fecha se publicó el decreto espedido por la

Secretaría de Gobernación en 24 de Enero
próximo pasado, que manda levantar el estado

de guerra ó de sitio en todos los lugares donde
se hubiere hecho esta declaración 103

,, Gobierno del Distrito federal. Bando.—En el de
esta fecha se publicó el decreto espedido por la

Secretaría de Hacienda en 2^ de Enero próxi-

mo pasado que concede premios á los militares

que han defendido la Constitución y leyes de

Reforma, y á las viudas é hijos de los que han

sucumbido „ 103

,, Gobierno del Distrito federal. Bando.—En el de

esta fecha se publicó el decreto espedido por la

Secretaría de Hacienda en 4 del corriente so-

bre la contribución predial y otras. 104
,, Gobierno dí^l Distrito federal.—Rondas que de-

ben hacer los ayudantes de acera y otras pre-

venciones de policía de seguridad 104
, Secretaría de Fomento.—Reglamento para los in-

genieros directores de caminos 106

, Circular por la Secretoria de Fomento.—Repi-
tiendo la de 9 de Junio de 856 sobre denuncios

y enagfínaciones de terrenos baldíos 115
14 Providencia por la Secretaría de Fomento.—Es

libre en toda la Repiíblica el ramo de piscicul-

tura 116
,, Decreto por la Secretaría de Hacienda.—Se os-
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tablece en ella una sétima sección accidental:

sus atribuciones y planta 117

,, Decreto por la Secretaría de Hacienda.—Sobre

capitalización de los montepíos y pensiones de

viudas y huérfanos 119

,, Circular por la Secretaría de Hacienda.—Que los

empleados de ella, oficina de redenciones y Te-
sorería general, sean separados de sub empleos

si sirven de agentes á los interesados en laí> ad-

judicaciones centran en compañía con ellos.. 120

15 Decreto por la Secretaría de Gobernación.—Plan-

ta de ella 121

,, Decreto por la Secretaría de Justicia.—Nombra-
miento de niagistrados y fiscales del tribunal su-

perior de justicia del Distrito 122

,; Providencia por la Secretaría de Hacienda.—So-

bre el establecimiento en Tepeaca de una casa

de corrección y escuela de artes 123

16 Gobierno de' Distrito federal. Bando.—En el de

esta fecha se publicó la circular espedida por la

Secretaría de Gobernación en 8 del presente, re-

comendando el cumplimiento de los artículos

de la Constitución que prohiben á los militares

exi/i¡ir alojan. lento, bagaje, &c., así como elha-

ccr embargos de bestias y carros 124

,, Gobierno del Distrito federal. Bando.—En el de

esta fecha se publicó la circular espedida por

la Secietaría de Relaciones en 8 del corriente,

recordando el art. 11 de la Constitución relati-

vo al derecho de viajar libremente, quedando
espedJtas las facultades de las autoridades. 124

,, Gobierno del Distrito federal. Bando.—En el de

esta fecha se publicó la providencia dictada por

la Secretaría de Justicia en 2 del corriente, re-

lativa al término de tres años concedido á al-

gunos inquilinos de casas adjudicadas por la ley

de 25 de Junio de 1856 125

,, Gobierno del Distrito federal. Bando —En el da

esta fecha se publicó el decreto espedido en Ve-
racruz por la Secretaría de Hacienda el 5 de

Diciembre de 1860, que dispone se paguen al
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contado desde 1 ? de Abril de 861, todos los

derechos establecidos por la ordenanza de adua-

nas marítimas, decretada en 1856 125
16 Gobierno del Distrito federal. Bando.—En el de

esta fecha se publicó el decreto espedido por la

Secretaría de Hacienda en 12 del actual, escep-

tuando del pago de alcabalas y derecho muni-

cipal al café 126

f. Decreto por la Secretaría de Hacienda.—Sorteos

en la Tesorería general para la capitalización

voluntaria de los retirados ,. 12'*

„ Providencia por la Secretaría de Hacienda.—Cuá-
les inquilinos de casas nacionalizadas deben pa-

gar la renta en dicha secretaría 127

,, Providencia por la Secretaría de Hacienda.

—

Que personas que reconozcan capitales al clero

deben pa^ar los réditos en dicha secretaría. 128

17 Providencia por la Secretaría de Hacienda.—Ad-
judicatnrios que han perdido loa derechos de

tales 129
18 Decreto por la Secretaría de Justicia.—Se supri-

me la defensoría fiscal del juzgado de Distrito de

México y se nombrarán dos promotores fiscales. 129

,, Decreto por la Secretaría de Justicia.— Corres-

ponden á ésta todos los negocios de instrucción

pública 130

,, Providencia por la Secretaría de Hacienda.—Que
el art. SG de la ley de 5 del corriente se refiere

á todo gravamen impuesto sin autorización del

Gobierno constitucional, sobre bienes eclesiás-

ticos 131
19 Providencia por la Secretaría de Guerra.—Reglas

que deben observarse respecto de los militares

que soliciten auxilios del Gobierno 132
20 Gobierno del Distrito federal. Bando —En el de

esta fecha se publicó el decreto espedido por la

Secretaría de Justicia en 6 del corriente, facul-

tando á los prof)ietarios de fincas rústicas y ur-

banas para subdividirlas en las fracciones que

les convenga y enagenarlas, sujetándose á las

prevenciones que se les hacen 1 34
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20 Gobierno del Distrito federal Bando.—En el de
esta fecha se publicó el decreto espedido por la

Secretaría de Justicia en 15 del corriente, que

contiene la noticia de los magistrados y fiscales

nombrados para el tribunal superior de justicia

del Distrito 134

„ Gobierno del Distrito federal. Bando,—En el de
esta fecha se publicó el decreto espedido por la

Secretaría de Justicia en 18 del corriente que

deroga el de 31 de Diciembre de 1S55, que
creó la defensoría fiscal del juzgado de Distrito

de México, con otras prevenciones sobre el par-

ticular, 134

,, Gobierno del Distrito federal. Bando.—En el de

esta fecha se publicó el decreto espedido por la

Secretaría de Justicia en 18 del corriente, que

declara que todos los negocios de instrucción

pública serán despachados en lo sucesivo por

la referida secretaría 135

,. Secretaría de Justicia.—Sobre las garantías con-

cedidas á los estrangeros 135

21 Providencia por la Secretaría de Gobernación.

—

Concediendo al gobierno del Distrito el 10 por

ciento de las redenciones y ventas de los bienes

que aquí poseía el clero 136

,, Gobierno del Distrito federal. Bando.—En el de

esta fecha se publicó el decreto espedido por la

Secretaría de Justicia en 12 del corriente, que
dispone se venda la ciudadela de esta capital, y
aplicación que ha de darse al producto de esa

venta 136

„ Gobierno del Distrito federal. Bando.

—

Kn el de

esta fecha se publicó el decreto espedido por la

Secretaría de Hacienda en 9 del corriente, acor-

dando al gefe de la sección 1^ de la Tesorería

general las facuhades necesarias para suplir las

faltas temporales del tesorero 137

,. Gobierno del Distrito federal. Bando.—En el de

esta fecha se publicó la circular espedida por la

Secretaría de Guerra en 10 del corriente, re-

cordando el cumplimiento del art. 26 de la
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"V

Constitución federal sobre el servicio real y per-

sonal que pueden exigir los militares 137
21 Gobierno del Distrito federal. Bando.—En el de

esta fecha se publicó el decreto espedido porta

Secretarla de Hacienda en 16 del corriente,

que fija las bases para la capitalización parcial

y voluntaria de ios retirados mientras se adopta

uñábase general 137

,, Secretaría de Hacienda. Aviso á los que quieran

reconocer todo el capital por el que se adjudi-

caron las fincas que pertenecían á conventos de

religiosas. 138
22 Gobierno del Distrito federal. Bando.—En el de

esta fecha se publicó el decreto espedido por la

Secretaría de Hacienda en 8 del corriente, que

contiene la planta de la administración general

de correos 138

,, Gobierno del Distrito federal. Jiando.—En el de

esta fecha se publicó el decreto espedido por la

Secretaría de Justicia en 8 del corriente, previ-

niendo á los abogados que espresa se presenten

en México á dicha secretaría, y en los Estados

ante los gobernadores á protestar obediencia á

la Constitución y leyes de Reforma, y á que se

les anoten sus títulos respectivos 139

„ Gobierno del Distrito federal. Bando.—En el de

esta fecha se publicó el decreto de 14 del pre-

sente que establece en el Ministerio de Hacien-

da la sección 7* 139

, Providencia por la Secretaría de Justicia.—Des-
tinando el edificio del convento de la Encarna-

ción y casas contiguas para colegio de artes y
oficios y lugar de esposiciones anuales de pro-

ductos agrícolas, mineros é industriales, y dis-

posiciones relativas al Seminario conciliar.— 139
23 Decreto por la Secretaría de Relaciones.—Dis-

tribución de los ramos de la administración pú-

blica para su despacho entre las seis secretarías

de Estado 141

,, Gobierno del Distrito federal. Bando.—En el de

esta fecha se publicó la circular espedida por la

23
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Secretaría de Guerra en 8 del corriente, avi-

sando quedar allí establecida una sección para

examinar las instancias que se presenten relati-

vas á las concesiones acordadas á las viudas y
huérfanos de los que sucumbieron en defensa

de la Constitución, y á los premios otorgados á
los mutilados y demás ciudadanos que comba-
tieron por iiíual causa 145

23 Decreto por la Secretaría de Hacienda.—Cómo
debe entenderse el indulto concedido á algunas

personas que devolvieron fincas adjudicadas... 146
24 Secretaría de Justicia.—Providencias relativas á

conservar vivo el recuerdo do! mes de Setiembre 147
25 Providencia por la Secretaría de Justicia.—Se

manda dar á los alemanes protestantes para el

ejercicio de su culto el hospital del Salvador.. 148

,, Providencia por la Secretaría de Hacienda.—Se
aprueba el reglamento de las operaciones que

deben practicarse en las garitas con arreglo alo
prevenido por el supremo decreto de 24 del pa-

sado, y res-olucion de 19 del actual. Operacio-

nes parH la recepción, reconocimiento y despa-

cho de todos los efectos nacionales que por aho-

ra quedan gravados con li alcabala 149

,, Orden por la Secretaría de Hacienda.—Autoriza-

ción y prevenciones al gefe de la sección 7? de

la misma secretaría en cuanto á escrituras de
imposición á favor de religiosas á réditos de

esos capitales y aplicación á gastos del culto.. 158
26 Orden por la Secretaría de Hacienda.— Relativa á

los capitales de capellanías vacantes sin sucesor

y á los de obras pías 158

,, Orden por la Secretaría dw Hacienda.—Obliga-

ción que se impone á los censatarios de capita-

les pertenecientes á determinado cor»vento ó re-

ligiosa impuestos en fincas de particulares.... 159

,1 Decreto por la Secretaría de Hacienda.—Sobre

circulación de moneda - 159

, Decreto por la Secretaría de Hacienda.—Capitales

que se reconozcan á favor de las señoras religio-

sas. No paguen impuesto ni contribución alguna. 160
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27 Decreto por la Secretaría de Fomento.—Se abre

un canal de comunicación entre Tampico y
Tuxpan 161

,, Decreto por la Secretaría de Hacienda.—Se con-

dona á los inquilinos de las fincas del clero, cu-

ya renta mensual no pase de veinticinco pesos,

lo que adeuden hasta 31 de Diciembre de 860,

y lotería que ha de celebrarse en la Tesorería

General 163

28 Decreto por la Secretaría de Gobernación.—Que
los adjudicatarios y rematadores respeten los

contratos de arrendamientos celebrados con an-

terioridad á la adjudicación ó remate 164
., Gobierno del Distrito federal. Bando.—En el de

esta fecha se publicó el decreto espedido por la

Secretaría de Hacienda en 23 del corriente, que

fija las reglas para aplicar el indulto concedido

por la ley de 5 del mismo mes 165

„ Decreto por la Secretaría de Justicia—Se habili-

ta de edad á D. Mariano Echeverría 166

,, Decreto por la Secretaría de Justicia.—Sueldos de
los secretarios del Tribunal superior, jueces de!

Distrito y Territorios y otros empleados. Sobre
gastos de escritorio. , 166

,, Decreto por la Secretaría de Justicia.—Que se

funden en ley espresa las sentencias definitivas. 168
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necían á conventos de religiosas 138
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y rematadores. Que respeten los contratos

celebrados con anterioridad á la adjudica-

ción ó remate 164
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• general de Correos. Su planta 80

Aduanas marítimas. Que desde 1? de 1861 se pa-
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Aflo escolar. Termina el 15 de Setiembre 148

Arancel para los panteones del Distrito federal. 89

Armamento. Se recoja el de munición 52

Armas. Sobre portación de ellas 62
Arrendamientos anteriores al año de 821. Véase Contri-

bución predial 23

Autoridades de los Estados. Véase Cuestiones diplo-

máticag 88
Auxilios. Véase Militares 132
Ayudantes de acera. Véase Rondas 104

Ayuntamientos. Cómo debe procederse en las elecciones

délos del Distrito 8

B.

Baldíos. Véase Terrenos 115
Bando. Con fecha 4 se publicó el decreto espedido

por la Secretaría de Gobernación el 1? de
este mes, que declara dia de fiesta nacional

el 5 del mismo 19
Con la misma fecha se publicó el decreto

espedido por la Secretaría de Hacienda en

21 de Enero anterior, que proroga el plazo

concedido por el art. 12 de la ley de 13 de
Jubo de 859 19

—— Con fecha 6 se publicó el decreto espedido

por la Secretaria de Gobernación en 2 de
este mes, sobre elecciones de Ayuntamien-
tos 73
Con la misma fecha se publicó el decreto

espedido por la Secretaría de Gobernación
en 2 del mismo, secularizando los hospita-

les y establecimientos de beneficencia. ... 73
Con fecha 7 se publicó el decreto espedido

por la Secretaría de Gobernación en 2 de
este mes, sobre libertad de imprenta 76—^ Con fecha 9 se publicó el que contiene las

disposiciones dictadas por el Gobierno del

Distrito para el buen orden en el Carnaval. 86
Con fecha 10 se publicó el decreto espe-

dido por la Secretaría de Hacienda en 5 de
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este mes, quft contiene varias declaracio-

nes sobre adjudicatarios, connpradores, de-

nunciantes, &c., de las fincas del clero. ... 89
Bando Con fecha 13 se publicó el decreto espe-

dido por la Secretaría de Gobernación en
24 de Enero, levantando el estado de guer-

ra 6 de sitio en todos los lugares donde no

se hubiere hecho esta declaración 103
Con la rixisma fecha se publicó el decreto

espedido por la Secretaría de Hacienda en

25 de Enero de este año, que concede pre-

mios á los militares que han defendido la

Constitución y leyes de Reforma y á las

viudas é hijos de los que han sucumbido. . 103
Con igual fecha se publicó el decreto es-

pedido por la Secretaría de Hacienda en 4
de este mes, sobre la contribución predial

y otras 104
Con la misma fecha se publicaron las dis-

posiciones del Gobierno del Distrito para

que los ayudantes de acera hagan rondas

en sus respectivas manzanas 104
Con fecha 16 se publicó la circular espe-

dida por la Secretaría de Gobernación en

8 de este mes, recomei dando el cumpli-

miento de los artículos de la Constitución

que prohiben á los militares exigir aloja-

miento, bagaje, &c 124
Con igual fecha se publicó la circular es-

pedida por la Secretaría de Relaciones en

8 del mismo, recordando el art. 11 de la

Constitución, relativo al derecho de viajar

libremente 124
En el mismo dia se publicó la providencia

dictada por la Secretaría de Justicia en 2

de este mes, relativa al término de tres

años concedido á los inquilinos de casas

adjudicadas 125

Con igual fecha se publicó el decreto espe-

dido en Veracruz por la Secretaría de Ha-
cienda en 5 de Diciembre de 1860, que
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dispone se paguen al contarlo desde 19 de
Abril de 861 todos los derechos estableci-

dos por la Ordenanza de Aduanas maríti-

mas decretada en 1856 125
Bando. Con la misma fecha se publicó el decreto

espediilo por la ¡Secretaría de Hacienda en
12 del actual, esceptuando del paj^o de al-

cabala y derecho municipal al café 125
—— Con fecha 20 se publicó el decreto espe-

dido por la Secretaría de Justicia en 6 de
este mes, facultando á los propietarios de
fincas rústicas y urbanas para subdividirlas

en las fracciones que les convenga y ena-

genarlas, sujetándose á las prevenciones

que se les hacen. 134
En la misma fecha se publicó el decreto

espedido por la Secretaría de Justicia en

15 de este mes, que contiene la noticia de
los Magistrados nombrados para formar el

Tribunal superior de Justicia del Distrito. 234
——

—

Con igual fecha se publicó el decreto es-

pedido por la Secretaría de Justicia en 18
de este mes, que creó la Defensoría fiscal

del juzgado de Distrito de México, con
otras prevenciones sotire el particular.... 134

——— Con la misma fechs se publicó el decreto

espedido por la Se retaría de Justicia en
18 de éste, que declara que todos los ne-

gocios de instrucción pública serán despa-

chados por la referida Secretaría 135
•^-^ Con fecha 21 se publicó el decreto espe-

dido por la Secretaría de Justicia en l¿ del

mismo, que dispone se venda la Cindadela

de esta capital, y aplicación que ha de dar-

se al producto de esa venta 136
En la misma fecha se publicó el decreto

espedido por la Secretaiía de Hacienda en

9 de este mes, acordando al gefe de la sec-

ción 1^ de la Tesorería General las facul-

tades necesarias para suplir las faltas tem-

porales del Tesorero 137
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Bando. Con fecha 21 se publicó la circular espe-

dida por la Secretaría de Guerra en 10 del

corriente, recordando el cumplimiento del

art. 26 de la Constitución sobre el servicio

real y personal que pueden exigir ios mi-

litares 137
—— En igual dia se publicó el decreto espedi-

do por la Secretaría de Hacienda en 16
del corriente que fija las bases para la ca-

pitalización parcial y voluntaria de los re-

tirados, mientras se adopta una base gene-

ral 137
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En e! de esta fecha se publicó e! decreto espedido
por la Secretaría de Gobernación en 15 de Febrero' de
este año, en que se reforma la planta de esta Secretaría.

IQarzo 19

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

BANDO.

En el de esta fecha se publicó el decreto espedido
por la Secretaría de Fomento en 17 de Enero^ de este

año, en que se reforma la planta de esta Secretaría.

Marzo 1"?

DECRETO POR LA SECRETARIA DE JUSTIOÍA.

Las herencias y legados que no sean directas forzosas

pagarán al fondo de Instrucción pública el diez jjor

ciento en vez del seis.

Exmo. Sr.—Con fecha de ayer me comunica el Exmo.
Sr Presidente interino el decreto que sigue:

"£/ C. Benito Juárez, Presidente interino constitucio-

nal de los Estados- Unidos Mexicanos, á todos sus ha-
bitantes, hago saber:

Que en uso de las amplias facultades de que me ha-
llo investido, he tenido á bien decretar lo siguiente:

1 Recopilación de ese mes. pág. 121,

S Recopilación del mes respectivo, pág. 86.
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Artículo único En vez del seis por ciento de que ha-

bla el art. G6 de la ley de 18 de Agosto de 1843/ todas

las herencias qne no sean directas forzosas, ya sean ex-

testamento ó ab-iníestato, y los legados de cualquiera

clase, pagarán en lo sucesivo el diez por ciento, que se

aplicará á la instrucción pública, de ia manera siguien-

te: Cuatro por ciento á la instrucción primaria, cinco á

los colegios de instrucción secundaria de varones, y uno
á los colegios de instrucción secundaria de niñas.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y ob
serve. Dado en el Píilacio nacional de Méxi<"o, á 28 de
Febrero de 1861 —Beníro Juárez.—Al C. Ignacio Ra
mirez, Minisiro de Justicia é Instrucción pública."

Y lo transcribo á V. E. para los íines que indica.

Dios, Libertad y Reforma. México, &c.

—

Ramírez.

Se publicó por bando en 6 del presente.

ITIarzo 2.

CIRCULAR POR LA SECRETARIA DE RELACIONES.

Prevcncümes á los Gobernadores de los Estados alpar-
ticiparles la distribuciun de los negocios de la admi-
nistración pública entre las seis Secretarias del des-

pacho.

Exmo. Sr.'—El Exmo. Sr. Presidente, para facilitar

el despacho de los negocios de la administración públi-

ca que la Constitución y las leyes cometen al ejecutivo,

se ha servido distribuir los ramos todos que á ellos cor-

responden entre los Miiusterios, en los términos que

1 Colección de decretos do interés común, dictados en virtud do latj ba-

ses de Tacubaya, tomo III, pág. 105.
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V. E. habrá visto en el supremo decreto de 23 del mes
anterior.^

A fin de que en este punto se realice la mira del Go-
bierno, que no os otra mas que la prontitud y buen or-

den del despacho, S. E. me ordena decir á V. E., que
los Gobernadores de los Estados pueden dirigirse direc-

tamente á cada una de las Secretarías de Estado en los

negocios que le corresponden, sin necesidad de recurrir

á otra para que sea solo medio He comunicación, pues
de este método seguido antes, solo resultan trámites in-

útiles y demoras, muchas veces perniciosas al servicio

público y al interés de los Estados.

Al cumplir eete acuerdo de S. !ii. el Presidente, pro-

testo á V. E. mi distinguida consideración.

Dios y Lihoríad México, Slv., — Zarco.

DEORRTO POR LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN.

8» establece el cargo de Inspector general de Policía del

Distrito, su sueldo, obligacio7ies y facultades.

Exmo. Sr.— El Exmo. Sr. Pre^-idente interino cons-

titucional se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

"Benito Juárez, Presidente interino constitucional de
los Estados- Unidos Mexicanos, á los habitantes de la

República, hago saber:

Que en uso de ¡as facultades de que me hallo inves-

tido, he tenido á bien decretnr lo siguietJte;

Art. 19 Se establece el cargo de inspector general

de Poiicía en el Distrito federal.

1 Recopilacii.n ríe ese raes, pág. 111, Por decreto de 23 do Febrero se

dispuso fueran seis las Secretaría?, por el de 6 de Abril Fe redujeron 6. cua-
tro; per el de 12 de Junio volvieron á ser seis y por el de 16 de Uiciembre
quKian en cuatro.
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Art. 2 9 El Inspector general dependerá inmediata-

mente del Gobierno del Distrito, pudiendo en casos ur-

gentes recibir órdenes del Ministerio de Gobernación ó

del de la Guerra,

Art. 3 ? El Inspector general de Policía disfrutará el

sueldo anual de dos mil cuatrocientos pesos, en remu-

neración de sus servicios.

Art 4 ? Para el mejor desempeño de sus atribucio-

nes, el Inspector general podrá tener hasta cuatro ayu-

dantes que é! mismo nombrará con aprobación del Go-

bernador del Distrito, y uno de los cuales le servirá de

Secretario: dichos ayudantes disfrutarán el sueldo de

sus empleos respectivos si fueren militares, ó el de seis-

cientos pesos anuales si fueren paisanos.

Art 5 ? Los sueldos de que hablan los dos artículos

precedentes, se pagarán de los fondos del Exmo Ayun-
tamiento de esta capital.

Art. 6 9 Son obliííaciones del Inspector general:

1? Mantener el orden público en el Distrito federal.

2^ Vigilar la estricta observancia de ias disposicio-

nes de policía y búau gobierno en el Distrito, y princi-

palmente en la capital de México.

8? Cuidar eñcazmente de las propiedades.

4^ Perseguir con toda actividad á los ladrones y mal-

hechores.

5? Prestar auxilio á las autoridades políticas siempre

que fuere necesario para la conservación del orden ó la

persecución de malhechores,

6 Dar parte diariamente a! Gobierno del Distrito y
al ¡Ministerio de Gobernacio!» do sus principales actos

y del estado de los ramos qne se le encomiendan.

Art. 7 ? El Inspector tendrá facultad de arrestar á

los perturbadores del orden y aquellos contra quienes

haya indicios de delitos comunes, pero sometiendo á

unos y íi otros á los tribn nales competentes en ios téi>

minos que previene la ley.

Alt. 8? Por infracción de policía y por faltas d«
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respeto á las autoridades, podrá imponer el Inspector

general arrestos y multas correccionales, conforme al

art 21 de la Constitución.^

Art. 9 9 Las multas de que habla el artículo ante-

rior se dividirán por partes iguales entre los fondos mu-
nicipales, los de beneficencia y los de instrucción publi-

ca, haciéndose el entero del total en la Tesorería del

Ayuntamiento.
Art. 10. Para cumplir las atribuciones que señala el

presente decreto, el Inspector general de Policía tendrá

á sus órdenes toda la fuerza armada de policía de in*

fantería y caballería, inclusos los resguardos diurno y
nocturno.

Por tanto, mando se imprimn, publique, circule y
observe. Dado en el Palacio rsacional de México, á 2

de Marzo de IfiQl.—Benito Juárez,—Al C. Francis-

co Zarco, encargado del despacho del Ministerio de

Gobernación."
Y lo comunico á V= E. para su inteligencia y fines coa-

signientes>

México, &/C.

—

Zarco.

Se publicó por bando en 7 del presente.

Marzo 2.

CIRCULAR POR LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN.

A cuáles indimduos de los que sirvieron al gobierno

emanado del plan de Tacuhaya no se ha de perseguir,

y disposición relativa á militares.

"Exmo. Sr,—El Exmo. Sr. Presidente interino ha te-

nido noticia de que varias personas que de alguna ma-

t Recopilación de fin de Diciembre de 1860, pág. 12.
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íiera sirvieron al llamado gobierno emanado del plan

militar de Tacubaya, andan prófugos de sus hogares,

temerosos de que se les persiga ó perjudique de algún

modo por su adhesión á aquel orden de cosas. S E. me
manda prevenir á V. E. que el espíritu del Supremo
Gobierno es que no se persiga mas que á aquellos in-

dividuos que figuraron en primera lítiea en aquella aso-

nada, ó los que por razcn de los empleos que ocuparon

pueda resultarles alguna responsabilidad, especialmen-

te la de perjuicio de tercero; en tal virtud. V. E. procu-

rará tranquilizar á todas las personas que no se hallen

en los casos indicados, permitiéndoles que vuelvan al

geno de sus familias y haciendo no se les moleste en
manera alguna.

Respecto de los ex-mililares que hayan tenido man-
do de alguna fuerza en el ejército reaccionario, V. E.
prevendrá se presenten dentro do un término prudente

á las primeras autoridndes políticas á fin de hacer una
protesta de obediencia al Código fundamental y á las

leyes, castigando á los que así no lo hicieren con las

penns correccionales que menciona el art 21 de la Cons-
titución,* espidiendo una constancia á los que se pre-

senten para que no se les rnoles^te; bajo el concepto

de que esta constancia no los librará de las responsabi-

lidades en que hayan podido incurrir por delitos comu-
nes, para cuyo castigo está espedita la acción de los

tribunales y la acusación por la acción popular.

Finalmente, recomiendo á V. E. de orden de S. E.
que en materia de delitos contra la Federación, se ciña

á lo que se le previene en la circular de este Ministerio,

fecha 30 del próximo pasado Enero."

^

En consecuencia, los individuos que se encuentran

en el caso de que habla la anterior comunicación, se

1 Recopilación de fin de Diciembre de 1860, pág. 12.

S No se encuentra en esa fecha. Véase la de ja Secretaría de Guerra del

áia 1 1 do esc mes, Véase también la del dia 25 de la misma Secretaría.
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presentarán en este Gobierno en el término de quince

diás para los efectos que ella espresa.

México, &c.

—

Miguel Blanco.—/, M. del Cantillo

Velasco, secretario.

Se publicó en bando del dia 8.

Marzo 2.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

« BANDO.

En el de esta fecha se publicó el decreto espedido

por la Secretaría de Hacienda en 31 de Enero último,^

que contiene las prevenciones relativas á la cuenta ge-

neral de la nación, planta de la Tesorería General, su-

presión de varias pagadurías y creación de una en esta

capital.

Marzo 3.

DECRETO rOR LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN.

Creación y planta de la Dirección general de fondos
de beneficencia pública

El Exmo. Sr. Presidente se ha servido dirigirme el

decreto que signe:

*^El C. Benito Juárez, Presidente interijio constitucio-

nal de los Estados-Unidos Mexicanos, á los habitan-

tes de la República, sabed:

Que en uso de las facultades de que me hallo inves-

tido, he tenido á bien decretar lo siguiente:

Art. 1 ? Todos los hospitales, hospicios, casas de

] Recopilación del mismo mes, pág. 95.



10 MARZO 2 DE 1861.

correccioii y estab'eci «lientos de beneficencia que exis-

ten actualmente y se íunden después en el Distrito fe-

deral, quedan bajo la protección y amparo del Gobierno

de la ÍJnion.

Art. 2 ? Para ejercer esta protección se establece

una Dirección general de fondos de beneficencia públi-

ca que dependerá esclusivaraente del Ministerio de Go-
bernación

Art. 8 ? La planta de la Dirección se organiza del

modo siguiente:

Un director general, con el sueldo anual de. . $ 4,000

Un coniador interventor, con 3,000

Un tesorero, con 2,500

Un oficial de correspondencia, con, 1,500

Un oficial segundo, visitador do hospitales, con 1,200

Cuatro escribientes con GüO ps cada uno, son

.

2,400

Un portero, con 400

Gratificación de dos ordenanzas 120

Gastos de oficio ...... , 480

Total $15,600

Art. 4 ? Habrá ademas un abogado, defensor de los

fondos de beneficencia publica, dotado con el sueldo

de 3,000 pesos anuales,' y un recaudador general de los

mismos fondos, que recibirá por todo honorario el dos

y medio por ciento del total que en dinero efectivo en-

tere en la tesorería.

Art. 5 ? El director el contador, el tesorero y el re-

caudador, afianzarán su manejo á satisfiíccion del Mi-
nisterio de Gobernación, y conforme á las leyes vigentes

para caución de los empleados del ramo de hacienda.

Art. 6 r La Dirección administrará:

1. Las fincas, capitales, rentas y cualesquiera otroi

fondos pertenecientes hoy á los hospitales, hospicios, ca-

1 Yéaso el decreto de ]4 del presente, sobre el papel sellado que debetmr.
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sas de espósitos, casas de corrección y establecimientos

de caridad de cualquiera clase, escepto solo los desti-

nados á la instrucción pública.

II. La parle que conforme á las leyes vigentes está

cedida al fomento de estos establecimientos, en los im-

puestos generales, locales y municipales y en las lote-

rías autorizadas: por el Gobierno
III. La parte que destina á establecimientos de cari-

dad el art. 78 del decreto de 5 de Febrero anterior,^ que
reglamentó la nacionalización de los bienes que admi-
nistraba ei clero.

IV. La parte de los impuestos que cualquiera ley se-

ñale en lo de adelante á objetos de caridad.

V. Los donativos que á objetos He caridad en lo ge-

neral ó á establecimiento determinadí) en lo particular

ha^an las autoridades ó los particulares.

VI. Las multas que gubernativa 6 judicialmente se

impongan para objetos de caridad.

Art. 7 ? La Dirección llevará la contabilidad en par-

tida doble, haciendo cada mes un balance general de
los fondos de beneficencia, y llevajido una cuenta par-

ticular do cada establecimiento

Art. 8 ^ Los fondos particulares di; cada estableci-

miento de caridad le quedan afectos como hasta ahora,

y no podrán emplearse en otro establecimiento de la

mií*ma clase, sino cuando no basterí á cubrir los gastos

los fondos generales y previa autorización del Gobierno,

Art. 9 ? Son atribuciones de la Dirección:

I. Admitiiíitrar los fondos de beneficencia en los tér-

minos indicados en los artículos anteriores.

II. Promover la mejora, aumento, refundición ó su
presión de las casas de caridad.

III. Vigilar el buen orden y administración de cada
establecimiento en lo particular.

1 Pág. 63 del cuaderno de ese me.«.
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IV. Piacticar visitas en estos establecimientos siem-
pre que lo juzgue conveniente.

V. Resolver ias consultas que le dirija el Gobierno
VI. Recaudar donativos en casos de epidemia ó de

grandes calamidades públicas.

VII. Hacer observaciones y suspender el cumplimien-
to de las órdenes del Gobierno, en el caso previsto por
el art. 15 de este- decreto.

VIII. Dar instrncciones al abogado dí-fensor en to-

dos los negocios judiciales 6 estraiudiciales que le en
comiende.

IX. Pedir la remoción de los empleados de !a oficina

y de los f'stablecim¡onto>, por causa de ineptitud ó aban-
dono de sus deberes, y soíueterlos ante los tribunales

por mala versación, faltas ú omisiones de que resulte

daño á ios fondos 6 á los establecimientos.

X. Organizar juntas de caridad en lo general, y de
protección á establecimientos determinados, previa la

aprobación del Gobierno.
Art, 10. Los actuales administradores, cobradores,

colectores ó recaudadores de todos los establecimientos

de caridad, entregarán á la Dirección á los treinta dias

de establecida, los fondos existentes, los libros, cuentas,

.escrituras, archivos y todo^ ios documentos relativos á

los fondos de cada cusa, practicando un corte de caja

que será visado por el director La infracción de este

artículo es causa de responsabilidad.

Arí. 11. Una vez hecha la entrega que previene el

artículo anterior, no habrá mas recaudadores que el ge-

neral que establece este decreto; y ]o^ individuos que

hagan pagos á cualquiera otra persona, quedan sujetos

á doble pago.

Art. 12. La Dirección formará su reglamento inte-

rior antes de un mes de establecida, y lo someterá á la

aprobación del Gobierno
Art. 13- La Dirección d irá un informe sobre el es-

tado en que encuentre cada establecimiento, y en lo su-
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cesivo dará un informe mensiial sobre todoy eüos, y
cada año presf niara una memoria sobre todo lo relativo

á beneficencia pública.

Art. 14. El orden de los pagos se hará en la forma
sigu¡ei]te:

I. Subsistencia y medicinas de los enfermos, huér-

fanos, Slc

11. Sueldos de médicos y enfermeros.

III. Sueld í de dependientes y empleados.
IV. Sueldos de la Dirección general.

Art. 15. Los fondos todos de que trata este decreto

no podrán invertirse sino en lo.>? objetos de su institu-

ción, y cualquiera otra inversión esíraña á ella, es causa

de responsabilidad para el Ministro que autorice la or-

den, como si incurriera en el delito de peculado. La
Dirección cuando crea que están en este caso las ór-

denes del Gobierno, les hará observaciones y suspen-

derá su cumplimiento hasía nueva resolución, remiiien-

do el espediente al Congreso paralo que hubiere lugar,

en el caso de que el Gobierno insista en su orden.

Art. 16. No se alteran por ahora los reglamentos, es-

tatutos ó constituciones particulareg de cada estableci-

miento de caridad, ni su servir o en la parte médica,

que continuará como ahora exisí'-, hasta nuevas dispo-

siciones del Gobierno,

Art. 17. Los ayuntamientos ejercerán solo vigilancia

de buen orden y policía en todas las casas de caridad,

dando cuenta al Gobierno, por ios conductos estableci-

dos, de las faltas que en ellos notaren, y las asignacio-

nes que de sus fondos están hechas á estos estableci-

m¡ento¿>, se enterarán en la Dirección general.

Art. 18. Se derogan todas las disposiciones anterio-

res que se opongan al presente decreto.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se

le dé el debido cumplimiento. Dado en el Palacio na-
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cional de México á 28 de Febrero de 1861.

—

Benito

Juárez.—Al C. Francisco Zarco, encargado del despa-

cho del Ministerio de Gobí^rnacion."

Y lo comunico á V. para su conocimiento y efectos

consiguieiites.

Dios y Libertad. México, ífcc.

—

Zwrco.

Se publicó en bando de 13 del presente.

IMarzo 3.

REGLAMENTO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA.

I^ara la recaudación y dirección de contribuciones

directas,

Sección 8?—Aprobando el proyecto consultado por

V. en su oficio núm. 32 del 27 tie! próximo pasado, y
oido el parecer de la sección 3^ de este Ministerio, el

Exmo. Sr. Presidente se ha servido espedir el siguiente

EEGLAMENTO

Que conforme al art. 129 de la ley de 4 de Febrero de

este año,^ debe observarse para la recaudación de las

contribuciiines directas deque trata dicha ley, y para
ordenar su contabilidad.

DE LOS RECAUDADORES.

Art. 1* Luego que los recaudadores establezcan sus

oficinas, lo avisfirán al público, espresando el lugar en

que estén situadas y las horas de su despacho, que será

desde las ocho de la mañana hasta las tres de la tarde,

i Recopilación de ese mea, pdg. 49.
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•in perjuicio de continuarlo siempre que por cualquiera

causa tsíraordinaria se hiciere necesario.

Art. 2- Recibidas las manifestaciones de que tratan

los artículos 8-, 83 y 98, practicarán al calce de ellas la

liquidación de lo que debe pagar el manifesiante, y de

volverán á éste el duplicado déla manifestación, espre-

sandü la cantidad que se cause en cada tercio, y las fe-

chas en que deben hacerse los enteros. Para evitar con-

fusión en ¡a contabilidad y perjuicio á los propietarios

de fincas, los recaudadores, al hacer las liquidaciones,

considerarán como constantemente ocupadas todas las

localidades cuya renta sea menor de cinco pesos al mes;

y del producto tctal deducirán una cuarta parte, para
cobrar el 6 por 100 de las tres cuartas partes res-

tantes.

De la misma manera, siempre que se deban tomar
por base para cobrar el derecho proporcional, los pro

ductos eventuales de los hoteles, posadas y mesones, se

considerarán como constantemente ocupadas las locali-

dades de dichos establecimientos, y del producto total

que debieran rendir, se deducirá la tercera parte, co-

brándose el derecho proporciíjnal sobre el valor de las

dos terceras partes restantes. Cuando en una misma
localidad habiten dos ó mas profesores, ó estén situa-

das dos 6 mas negociaciones sujetas al derecho de pa-
tente, pagándose la renta á prorata por diferentes per-

sonasí, el derecho proporcional se calculará sobre ¡apar-

te que cada uno pague, siempre que satisfagan ¡a cor-

respondiente cuota fija.

Art. 3' Cumplido el plazo sefialado para presentar

las mariifes! aciones, se reclamarán las que faltaren, y
cuando éstas estuvieren reunidas, se (>rocederá inme-
diatamente á formar las juntas de que tratan los artí-

culos 17, 71 y 81. Así las juntas (jue deben estimaraU
quileres, como las que deben determinar la categoría

de los giros, espresarán su juicio al calce de las mismas
manifestaciones, absteniéndose las segundas de tratar



16 MARZO 3 DE 1861.

de las cuotas y limitándose á determinar la categoría

en que debe colocarse cada giro.

Art. 4^ Practicadas tales operaciones, inscribirán los

recaudadores en los respectivos padrones al contribu-

yente, agregando las circunstancias (pie espresan los

modelos números 1, 2 y 3. Ademas, y arreglándose al

modelo iiíim. 4, registrarás! la manifestación en el índi-

ce alfabético que abrirán para facilitar el despacho.

Art. 5^ Por esta vez del V al 8 de Abril, y en lo su-

cesivo en iguales nias del mes de Diciembre, fijarán en

los lugares y términos á que se refiere el art. 126, ' la

lista alfabética de los contribuyentes, remitiendo una
copia al periódico oficial.

Art. 6^ En caso de reclamación sobre los actos de las

juntas, la remitirán los recaudadores á la Dirección con

su informe.

Art. 7- Después de fijada definitivamente la cuota de

los coniribuyeiites, eslenderán los recaudadores una bo-

leta para cada ramo, arreglada á los modelos números

5, 6 y 7, y las depositarán por orden numérico y con se-

paración las de cada ramo, en carpetas timbradas. Igual

arreglo harán con las manifestaciones.

Art. 8* Antes de comenzar la recaudación de cada

año, y cuando ya estén determinadas las cuotas, pasa-

rán los recaudadores á la Dirección sus padrones con el

cuadro de los valores que manifieste, según el modelo
núm. 8, lo que en el año debe producir cada contribu-

ción.

Art. 9° En los periodos de pago, cuando los contri-

buyentes hagan sus enteros, se irán anotando éstos en

las boletas, espidiendo á cada causante un recibo arre-

glado al modelo núm. 9. Acto continuo se asentará la

partida en el respectivo auxiliar, conforme el de cada
ramo, á les modelos números 10, 11 y 12; haciendo la

correspondiente anotación de la partida de pago en el

I Recopilación de Febrero, pág. <9.
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padrón, y volviendo á colocar la boleta en el número
que le pertenece de su carpeta.

Art, 10. A las dos de la tarde de todos los dias y con
presencia de los libros auxiliares originales, harán los

recaudadores corte de caja y consignarán el resultado

en el libro de caja que se llevará según el modelo nú-

mero 13. Deducido el 10 por 100 de recaudación, re-

mitirán inmediatamente el producto líquido á la Direc-

ción, acompañado de un estracto que se sujetará al

modelo núm. 14.

Art. 11. A las doce del dia último de cada mes, ha-

rán los recaudadores el corte de caja de que trata el

art. 112,^ arreglado al modelo núm. 15; formando dos

estados, uno para el archivo de la recaudación, y otro

para la Dirección.

Art. 12. Los recaudadores visitarán por lo menos
mensualmente su demarcación para cerciorarse de que
así los dueños de fincas que han sido reedificadas ó

mejoradas, ocupadas ó desocupadas, como los de los

giros en ella establecidos, han dado á la recaudación los

avisos y manifestaciones prevenidas por la ley.

Art. 13. Cuando los recaudadores adviertan que exis-

te alguna negociación que conforme al art. 125 deba
pagar mayor ó menor cuota de las señaladas en la tari-

fa, darán parte por escrito á la Dirección, emitiendo su

opinión sobre el particular.

Art. 14, Al concluir cada tercio, pasarán los recau-

dadores á la Dirección una noticia de las altas y bajas

que haya tenido cada contribución.

Art. 15 En caso de librarse mandamiento de ejecu-

ción contra algún causante moroso, los recaudadores

comprenderán en él lo que deba por todos los ramos, con

la debida separación de lo que corresponda á cada uno.

Art. 16. Los recaudadores llevarán un libro en que

copien las órdenes que reciban de la Dirección: segui-

1 De la ley. Cuaderno de Febrero, pág. 19.
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rán un índice de las comunicaciones que dirijan á la

misma y que irán numeradas: instruirán un espediente

para cada negocio, y de todos los que instruyan forma-

rán un índice cronológico y otro alfabético.

Art. 17. Cuando un recaudador reciba aviso de la

Dirección de haberse hecho en ella el pago de 6 por 100
por los propietarios á que se refiere el art. 30 de este

reglamento, dará entrada á la partida en el auxiliar del

ramo y hará los demás asientos, de la misma manera
que si se le hiciera el entero en efectivo; agregando su

valor á lo remitido en ese dia á. la misma Dirección, y
comprobando el procedimiento con el aviso de que se

trata. De estas cantidades se abonará el respectivo ho-

norario.

Art. 18. Dentro del mes de Marzo en esta vez, y en

lo sucesivo antes del 1^ de Diciembre, remitirán lesrC"»

caudadores á la Dirección sus libros, para que sean au-

torizados.

DE LA DIUECCION.

Art. 19. La Dirección de contribuciones directas ha-

rá su despacho desde las nueve de la mañana hasta las

tres dí3 la tarde, sin perjuicio de continuarlo sie¡npre

que algún trabajo estraordiiiario lo requiera.

Art. 20. El oficial primero estará encargado de se-

guir la cuenta general de las contribuciones directas y
de rendirla anualmente, vigilará el despacho de todos

los negocios de la Dirección y sustituirá en sus faltas

accidentales al director.

Art. 21. El oficial segundo despachará todo lo rela-

tivo al derecho de hij/otecas, y como cajero tendrá ásu
cargo la caja, recibienuo las cantidades que diariamen-

te ingresen á la Dirección. En consecuencia llevará un
libro auxiliar para asentar las partidas del derecho de
hipotecas.

Art. 22. Luego que se reciban ios avisos á que se

refiere el art. 61, tomará razón de ellos en el registro
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que se arreglará al modelo núm. 16, y estará á la mira
de que en el plazo fijado por el art. 48 se presenten las

copias autorizadas de los contratos. Presentadas éstas,

hará la liquidación de lo que se cause conforme á la

ley, cobrará el importe de aquella, estenderá el corres-

pondiente certificado al calce de cada copia, que firma-

rá el director: asentará la partida en el auxiliar, y hará
la correspondiente anotación en el registro.

Art. 23 En el mes de Enero de cada año hará la

confronta prevenida en el art. 62 entre las noticias que
deben remitir los jueces y escribanos y el encargado del

oficio de hipotecas, dando cuenta al director del resul

tado de la confronta.

Art. 24. El oficial tercero lo será de corresponden-

cia, teniendo á su cargo en esta calidad, los arcliivos de
la Dirección con los índices por los cuales le sean en-

tregados.

Art. 25. La Dirección llevará un libro en que copie

las ordene!!' supremas que se le comuniquen: seguirá un
índice de su correspondencia con el Supremo Gobierno
numerando las comunicaciones que dirija: instruirá un
espediente para cada negocio, y formará un índice cro-

noiógiro y otro alfabético de" los espedientes qíu: instru-

ya, los cuales conservará ordenadamente en carpetas.

Art, 26. Llevará ademas los libros de la cnenta ge-

neral bajo la dirección del oficial primero, y auxiliado

del primer escribiente.

Art. 27. El setfundo escribiente auxiliará en todas

las labores de la Dirección.

Art. 28. La cuenta general de la^^ contribuciones di

rectas se seguirá en un libro de caja y en uno de cuen
tas particulares.

Art. 29. En el libro de cuentas particulares se con-

signará el debido producir por cada contribución, según
los cuadros de valores que remitan los recaudadores, y
lo que á cuenta de sus productos vayan enterando aque-
llos diariamente, así con el importe de las bajas que
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ocurran por clausura de los giros ó reedificación de las

fincas, y el de las altas por la apertura de nuevos giros

ó edificación de fincas.

Art. 30. Para mayor comodidad de los propietarios

que tengan fincas situadas en los límites de dos 6 mas
recaudaciones de las de la ciudad, después de presen-

tadas las manifestaciones en las oficinas correspondien-

tes, podrá la Dirección recibirles el entero de todo lo

que causen por sus fincas, dando aviso á las respectivas

recaudaciones para que practiquen los asientos en sus

libros. A este efecto, las manifestaciones se presenta-

rán por duplicado, para que en el ejemplar que quede
en poder del causante conste la liquidación por la cual

hará su entero en la Dirección.

Art. 31. Todos los días, á las tres de la tarde, hará

la Dirección corte de caja con presencia de sus libros

originales, remitiendo semanariamente sus productos lí-

quidos á la Tesorería general.

Art. 32. Resumiendo en su cuenta de cada mes el

resultado de las operaciones de las oficinas de su resor-

te, practicará el dia 1^ el corte de caja que debe inter-

venir el señor contador mayor de hacienda, por los in-

gresos y egresos habidos en el mes anterior.

Lo que comunico á V. para su cumplimiento.

Dios, Libertad y Reforma. México, &c.— Fiieto.

marzo 4.

PROVIDENCIA POR LA SECRETARIA DE RELACIONES.

Ocurran á ésta con sus justificantes los que se crean con

derecho á disfrutar pensiones diplomáticas.

,_^, .^ Sr. Ministro de Relaciones se ha servido
^'Jcil Lxmo. 'c,rdo del Exmo. Sr. Presidente interi-

disponer, por acu. 'n República, que por la presente
no constitucional de lu
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se haga saber á todos los que disfruten, ó se creau con
derecho á disfrutar pensiones diplomáticas, el deber en
que están de ocurrir á este ministerio con sus documen-
tos justificativos, para que sean revisados; en concepto

de que para tal presentación, se concede el plazo de dos

meses á las personas residentes en la República, y el

de cuatro á las que se hallen fuera de ella.

México, &LQ..—-Lúeas de Palacio y Magarola.

Marzo 4.

DECRETO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA.

Plazo concedido á las personas que tengan derechos de
propiedad que deducir á los bienes del clero. Cómo
debe 'proceder^e en el juicio.

Exmo Sr.—El Exmo Sr. Presidente se ha servido
dirigirme el d(ícreto que sigue:

"ÍJZ C. Benito Juárez, Presidente interino constitucio-

nal de los Estados- Unidos Mexicanos, á todos sus ha-
bitantes, sabed:

Que en uso de las amplias facuitades con que me ha»*

lio investido, he tenido á bien decretar lo siguiente:

Art. i ? Toda persona que tenga derechos <ie pro-

piedad que deducir sobro los bienes ¡Limados del clero,

tendrá obligación de ocurrir á loa tribunales, para lo

cual se concede el plazo de ocho dias

Art. 2 ? El juez, al recibir la demanda, procederá
inmediatamente á citar á las partes para que se celebre

ante él una jnnta en que procurará avenirlas, y en caso
contrario, seguirá el juicio sumario, que terminará den-
tro de un mes á mas tardar, siendo los términos peren-
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torios y á su arbitrio y sin apelación ni otro recurso, y
bajo su mas estrecha responsabilidad.

Palacio del Gobierno federal en México, á 4 de Mar-
zo de 1861.

—

Benito Juárez.—Al C. Guillermo Prieto,

ministro de Hacienda y Crédito público."

Y lo comunico á V. para su inteligencia y fines con-
siguientes.

Dios, Libertad y Reforma. México, &c.

—

Prieto,

Se publicó en bando de 14 del presente.

Marzo 4,

DECRETO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA.

En qué circmistcmcias no se causa el derecho de hipote-

cas. Cuándo subsiste. Cómo dehe hacerse el pago del

3 por 100 de traslación de dominio.

Exmo. Sr.—El Exmo. Sr. Presidente interino de la

República, se ha servido dirigirme el decreto que sigue;

" El C. Benito Juárez, Presidente interino constitucio-

nal de los Estados- Unidos Mexicanos, á todos sus ha-

bitantes, sabed:

Que en uso de las ampias facultades con que me hallo

investido he tenido á bien decretar lo siguiente:

Art. 1 ? No se causará el derecho de hipoteca im-

puesto por la ley de 4 de Febrero próximo pasado:

1 9 En las traslaciones de dominio que se verifiquen

como resultado inmediato de las leyes de 25 de Junio

de 1856' y 13 de Julio de 1859.'

2 ? En las hipotecas qne se constituyan al desamor-
tizar las fincas que administraban las corporaciones ci-

viles y eclesiásticas.

1 Recopilación de lin de Diciembre de 1860, pííg. 59.

2 ídem idem, pág. 48.
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3 ? En las redenciones que se hagan, con títulos de
la deuda pública y pagarés á plazos.

4 ? En las divisiones y subdivisiones que conforme

al decreto de 6 de Febrero último' hagan los propieta-

rios de fincas urbanas y rústicas.

x4.rt. 2 ? Se cansará el derecho de hipotecas por la

parte que en efectivo exhiban los censatarios, anticipan-

do los dos quintos que á plazos debian exhibir, según
la citada ley de 13 de Julio de 1859.

Art. 3 ? En todos ios casos en que se cause el 3 por

100 por traslación de dominio,^ el pago se hará en su

totalidad con títulos de la deuda pública de cualquier

origen y denominación.^
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y ob-

serve. Dado en el Palacio del Gobierno federal en Mé-
xico, á 4 de Marzo de 1361.

—

Benito Juárez.—Al C.

Guillermo Prieto, ministro de Hacienda y Crédito pú-

blico."

Y lo comunico á V. pava su inteligencia y fines con-

siguientes.

Dios, Libertad y Reforma. México, ^c.

—

Prieto.

Marzo 4,

CIRCULAR POR LA SECRETARIA DE GUERRA.

Se recuerda el cumplimiento de disposiciones anteriores

sobre c¿ue no se traten en una sola cotnunicacion dos

ó mas negocios, y que no se omita el estrado mar-
ginal.

Exmo. Sr.—En los importantes trabajos de reorga-

nización á que el Supremo Gobierno se halla entrega-

1 Recopilación de ese mes, pág. 74.

2 Véase el decreto de 24 de Enero de este año publicado en bando de
30 del mismo, pág. 64.

3 Derogado por decreto de 3 1 de Julio de est« aí.o.
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do, cualquier tiempo perdido en sus oficinas cede natu-

ralmente en notable perjuicio de ellos y del buen servi-

cio de la nación; y como uno de los obstáculos con que
á cada paso se tropieza, es la aglomeración de diversos

asuntos en una sola comunicación, la difusa estension

de ellas y la falta del estracto del negocio á que se con-

traen, el Exmo. Sr. Presidente me manda recomendar
á V. E. con encarecimiento cuide escrupulosamente que
su secretaría recuerde las diversas prevenciones que con
anterioridad se han dictado sobre este punto, procuran-

do el posible laconismo en la redacción, la separación

de los negocios, y sobre todo, el estracto claro y conci-

so de ellos, haciendo la ciía exacta de la ley, decreto ó

circular en que se apoye la resolución que se pretende,

para que el despacho sea tan espeditivo y pronto cual

conviene á la mejor administración.

Dios y Libertad. México, &c.

—

Ortega.

Iflarzo 4.

PROVIDENCIA POR LA SECRETARIA DE GUERRA.

No tienen derecho á liquidación de alcances ni remunc'
ración alguna del erario las personas que (spresa.

Exmo. Sr.—Diversas disposiciones legales y vigen-

tes, el decreto de 25 de Julio de 1860, espedido por el

Exmo. Sr. Presidente en la Heroica Veracruz,^ y muy
particularmente el de 8 de Noviembre de 1858,~ á que
hace referencia el primero, determinan "sean juzgados
como conspiradores todoá los que directa ó indirecta-'

mente auxilien á los individuos sustraídos á la obedien-

cia del Gobierno constitucional, y sean pecuniariamen-
te responsables de los daños que han causado á la na-

1 Recopilación de Diciembre, pág. 244.

2 Pág. 89, allí.
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eion:" y como no puede dudarse que haya sido un auxi-

lio muy directo el reconocimiento que de la facción

reaccionaria hicieron varios gefes y oficiales, licencia-

dos, retirados y pensionistas, solicitando colocación, po-

niéndose á las órdenes de los funcionarios usurpadores,

recibiendo auxilios pecuniarios y pretendiendo y alcan-

zando gracias en este sentido, el Exmo. Sr. Presidente,

ansioso de atenuar los incalculables males que á la so-

ciedad entera ha causado la guerra civil, y por un sen-

timiento de clemencia natural á su corazón, puede

prescindir de que su gobierno tome la parte actora de

que pudiera usar para el castigo de los culpables de in-

fidelidad cuando ella no envuelva el perjuicio de terce-

ro; pero nunca podrá, sin agravio de la moralidad y de

la justicia, reconocer las mercedes acordadas por auto-

ridad intrusa y revolucionaria, ni volver á los culpables

las que antes disfrutaban, sea cual fuere el origen de su

procedencia, puesto que como tengo dicho á V. E.,

destruyeron con su criminal infidelidad los títulos que
tenian para ser considerados y causaron por su coope-

ración al desorden, males que no podrían reparar con la

parte íntegra de cuanto debiera satisfacérseles como
acreedores del erario.

En consecuencia, y con la mira de procurar, aunque
en pequeñísima parte, el resarcimiento de las usurpa^

clones perpetradas, S. E. ha tenido á bien determinar

que no tienen derecho á liquidación de alcances ni re-

muneración alguna los pensionistas que se hallen en los

casos siguientes:

1 ? Los militares que estando retirados ó ilimitados

sirvieron á la reacción en cualquier clase de destino.

2 ? Las viudas y huérfanos cuyos montepíos conce-

dió la reacción por haber muerto sus deudos sirviéndola.

B ? Los militares todos que han sido dados de baja

por decreto de 27 de Diciembre próximo pasado y que
no han sido rehabilitados.

'

1 Recopilación de fin de ese mes, p&g. 40.
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V. E., por tanto, cuidará escrupulosamente que no se

haga en el Estado de su digno mando pago de natura-

leza alguna á los individuos de que se trata.

Que no se dé curso á instancia (|ue tienda á preten-

der se verifique.

Que no se ministre por los archivos constancia de
adeudo con que se pueda sorprender á la superioridad,

si no es con la anotación de hallarse el interesado com-
prendido en la culpabilidad de que se ha hecho re-

ferencia.

Y por último, que V. E. mande publicar la presente

circular para conocimiento de los empleados y funcio-

narios á quienes corresponda.

Dios y Libertad. México, &c.

—

Ortega.

Se publicó en bando de 13 del actual.

Marzo 5.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL,

BANDO.

En el de esta fecha se publicó el decreto espedido
en Veracruz por la Secretaría de Hacienda en 7 de
Agosto de 860,^ sobre el papel sellado que debe usar
toda empresa en los bonos ó documentos que espida

para justificar la propiedad de las acciones de ella.

Marzo 5.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

BANDO.

En el de esta fecha se publicó el decreto espedido

por la Secretaría de Justicia en 28 de Febrero anterior,*

que habilita de edad á D. Mariano Echeverría.

1 Recopilación de fin de Diciembre de 860, pág. 247.

2 Recopilación de ese mes, pág. 166.
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Marzo 5.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

BANDO.

En el de esta fecha se publicó el decreto espedido

por la {Secretaría de Hacienda en 27 de Febrero próxi-

mo pasado, ^ condonando á los inqiiilinos que espresa lo

que adeuden por arrendamientos hasta 31 de Diciembre
de 860, y dispone la celebración de una lotería cuyo3

premios consistirán en diez casas del clero que no hayan

sido adjudicadas.

Marzo 5.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

BANDO.

En el de esta fecha se publicó el decreto espedido

por la Secretaría de Justicia en 28 de Febrero próximo
pasado,^ por el cual se declara el sueldo que deben dis-

frutar los secretarios del Tribunal superior, jueces y
otros empleados del ramo judicial.

Marzo 5.

PROVIDENCIA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA.

Que subsista la disposición de que puedan redimirse en

esta ciudad los cajyitales que se reconozcan en otros

puntos de la República, y prevenciones para el pago
del veinte por ciento que corresponde á los Estados,

Exmo. Sr.—Se han recibido en esta Secretaría co-

municaciones de algunos gobiernos de la federación, ea

1 Recopilación de ese mes, pág. 163.

2 ídem, pág. 166.
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las que manifiestan los inconvenientes qne en su con-

concepto ofrece la disposición relativa á que puedan ha-

cerse en esta capital redenciones de los capitaies qnese
reconocen en diversos puntos de la República.'
Con la mejor voluntad se prestarla el Supremo Go-

bierno á obsequiar los deseos de los Exmos. Sres. Go-
bernadores, si no tuviera por una parte urgente necesi-

dad de proporcionarse recursos, sin los que le seria im-

posible salvar la situación, y si no viera por otro lado

que ninguii perjuicio resulta á los Estados de que se

hagan en México las operaciones mencionadas.
Estas tienen que ser en numero bien corto, é induda-

blemente han de ir cada dia á menos, á medida que se

vayan venciendo los plazos, que son ya en todas partes

de pocos dias. Es por lo mismo cuestión de pequeña
importancia la que se promueve, puesto que la mayor
parte de los casos se ha de referir forzosamente á he-

chos ya consumados, que es de todo punto imposible

deshacer.

No puede pasarse por alto la observación de que, si

bien en algunos Estados no se ha tocado el 80 por 100
del Gobierno general, en otros varios ha sucedido lo

contrario, causándole así perjuicios de inmensa consi-

deración. Sin embargo, como esto se ha hecho para el

servicio público, no se ha querido formalizar cuestiones

siempre odiosas, y se ha preferido dejar al tiempo el

arreglo pacífico y amistoso de ellas.

Pero la consideración capital del negocio, es la de
que mientras no se disminuya el 20 por 100 que corres-

ponde á los Estados, ningún justo motivo de queja pue-

den tener. Pues bien; esa es la regla que como invaria-

ble ha adoptado el Supremo Gobierno, que de nuevo
ofrece ahora por mi conducto su mas cumplida obser-

vancia, comprometiéndose solemnemente á reponer con
parte del 80 por 100 que le ha dado la ley, lo que falta

1 Recopilación do Enero^ pág. 94,
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del espresado 20, á cuyo fin autoriza por esta circular á

los Gefes de Hacienda, á quienes se comunicará con tal

objeto, para que de preferencia lo hagan así, con vista

de las liquidaciones que mensualmente tienen que prac-

ticar.

El Exmo. Sr. Presidente se lisonjea de que con esta

medida se salvarán todos los inconvenientes que se han
presentado en el asunto, y al comunicarlo á V. E. de su

orden, le reitero las seguridades de mi distinguida con-

sideración.

Dios, Libertad y Reforma. México, &c.

—

Prieto.

Marzo 6.

PROVIDENCIA POR LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN.

Que se entreguen á las religiosas los objetos de supropic
dad que hayan dejado en el convento que habitaban.

Exmo. Sr.—El Exmo. Sr. Presidente de la Repúbli-
ca ha tenido á bien disponer, que si en los conventos
desocupados, por traslación á otros de las religiosas que
los habitaban, existen algunos objetos que les pertenez-

can particularmente, dicte V. E. las providencias que
convengan para que les sean devueltos á las intere-

sadas.

Dígolo á V. E. para su cumplimiento, protestándole

mi consideración y aprecio.

Dios y Libertad. México, Slc—Zarco,
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Marzo 6

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

BANDO.

En el de esta fecha se publicó el decreto espedido

por la Secretaría de Justicia en 1^ del actual, ' que pre-

viene paguen las herencias que no sean directas forzo-

sas el LO por 100 en vez del 6 al fondo de instrucción

pública.

Marzo 6.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

BANDO.

En el de esta fecha se publicó el decreto espedido

por la Secretaría de Justicia en 28 de Febrero anterior,^

que declara caso de responsabilidad la falta de funda-

mento en ley espresa en las sentencias definitivas que
se pronuncien por tribunales y juzgados de la federación.

Marzo 6.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

BANDO.

En el de esta fecha se publicó el decreto espedido

por la Secretaría de Hacienda en 26 de Enero último,"

que estingue el fondo judicial.

1 Pág. 8.

2 Recopilación <le ese mes, pág. 168.

3 Recopilación de Enero último, pág. 79.
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GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

BANDO.

En el de esta fecha se publicó el decreto espedido

por la Secretaría de Hacienda en 26 de Enero anterior,^

que estingue el fondo de Minería.

Marzo 6.

DECRETO POK LA SECRETARIA DE HACIENDA.

Relativo á imposiciones voluntarias de capitales sobre

bienes del clero ó á su favor en fincas de pai'ticulares,

y prevenciones acerca de dotes de religiosas y gastos

del culto.

Exmo. Sr.—Con fecha de hoy se ha servido el Exmo.
Sr. Presidente interino constitucional de la República
dirigirme el decreto que sigue:

'*El C Benito Juárez, Presidente interino constitucio-

nal de los Estados- Unidos Mexicanos, á sus habitan-

tes, sabed:

Art. 1 ? La sección 7^ del Ministerio de Hacienda
seguirá recibiendo las imposiciones que voluntariamen-

te hagan ios adjudicatarios y rematantes de los bienes

llamados del clero, bajo las co-udiciones que establece

la circular de 21 de Febrero próximo anterior, ~ así co-

1 Recopilación de Enero último pág. 7S.

2 Recopilación de ese mes, pág. 138. Véase también la de 25 del pre-

sente, de la misma Secretaría y sección.
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mo los de capellanías, obras pías y capitales que se re-

conozcan en fincas de propiedad particular.

Alt. 2 ? Los adjudicatarios ó rematantes que ten-

gan espedito su derecho de dominio en dichos bienes y
quieran reconocer tres quintas partes del capital del va-

lor total de la finca, pagando dos en bonos ó créditos

reconocidos, ocurrirán á dicha sección, la que estende-

rá las escrituras correspondientes de reconocimiento,

por el término de cinco á nueve años y recibirá un ter

ciq adelantado de réditos á razón del 6 por 100 anual,

más los diez pesos de derechos establecidos. Los bonos

se entregarán en !a sección 6* como hasta aquí

Art. 3 ? Luego que se haya completado el millón

novecientos ochenta mil pesos que importa el capital de

los dotes de señoras religiosas, no recibirá la sección

ningún reconocimiento, bajo su mas estrecha responsa-

bilidad, haciendo inmediatamente las aplicaciones de

que hablan las circulares relativas.

Art. 4? El Gobierno señalará oportunamente el ca-

pital que ha de servir para los gastos del culto, confor-

me á la ley de 13 de Julio de 1859,^ haciéndose entre-

tanto de lo que ministra lá Tesorería general.

Art. 5 ? Las anteriores disposiciones no impiden la

redención de capitales, conforme á las leyes vigentes.

Art. 6 ? Los gobernadores de los Estados harán los

presupuestos de dotes de religiosas y gastos del culto,

dentro del término de quince dias, para que aprobados
por el Gobierno general, procedan á la aplicación de
esta ley

Dado en el Palacio del Gobierno federal en México,

á 6 de Marzo de 1861

—

Benito Juárez.—Al C. Gui-

llermo Prieto, ministro de Hacienda y Crédito público."

Y lo comunico á V. para su conocimiento y efectos

que corresponden.

Dios, Libertad y Reforma. México &c.

—

Prieto.

1 Recopilación de fin de Diciembre de 1860. pág, 48.
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IVarzo 6.

CIRCULAR POR LA SECRETARIA DE GUERRA.

Que no se ocupen por ningún motivo los carruajes de

diligencias ni aun para escolta ó asunto del servicio,

sin que se satisfaga el importe de los asientos.

El Exmo. Sr. Presidente, en su constante anhelo

porque se respete la propiedad y no continúen perjudi-

cándose las empresas que sirven al público, ha tenido

á bien acordar se prevenga á V., como lo verifico, que
por ningún motivo se ocupen los carruajes de diligen-

cias ni aun para escoltas, si no es que se satisfaga pre-

viamente por los interesados el valor de los asientos, y
que aun en caso de asunto del servicio, se practique lo

mismo, haciendo la erogación del fondo destinado á
gastos estraordinarios de guerra.

Dios y Libertad. México «fec.

—

Ortega,

Marzo Y.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDEtíAL.

BANDO.

En el de esta fecha se publicó el decreto espedido

por la Secretaría de Gobernación en 2 del presente, ^

que establece el cargo de inspector general de policía

del Distrito, y señala su sueldo, obligaciones y facul-

tades.

1 Véase en su fcoba, pág. 5,
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Marzo 7.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

BANDO.

En el de esta fecha se publicó el decreto espedido

por la Secretaría de Relaciones en 23 de Febrero ante-

rior,
1
que distribuye los ramos de la administración pú-

blica en las seis secretarías del despacho.

Marzo 7.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

BANDO.

En el de esta fecha se publicó el decreto espedido por

la Secretaría de Justicia en 24 de Febrero último, ^ que
declara exentos del pago de derechos aduanales á los

efectos nacionales que se introduzcan á la capital de la

RepúblicH durante el mes de Setiembre, y otras dispo-

siciones relativas á conservar vivo el recuerdo de es-

te mes.

Marzo §.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

BANDO.

En el de esta fecha se publicó la circular espedida

por la Secretaría de Gobernación en 2 del actual,^ so-

bre que no se persiga á algunos individuos que sirvie-

ron á la reacción.

1 Recof)ilacion de ese mes, pág. 141.

2 ídem idcm, pág. 147.

3 Véase en su fecha, pág. 7.
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marzo 8.

CIRCULAR POR LA SECRETARIA DE GUERRA

Se suprimen los tratamientos que se habían acordado á
los gefes y otras personas que reciban sus Jiaberes d-el

tesoro federal, sustituyendo el de ciudadano. ^

Exmo. Sr.—El Exmo. Sr. Presidente, que desea ha-

cer desaparecer de la República todos esos títulos que
nos legara como reliquias de su pasado poder el gobier-

no vireinal, y que propios de las monarquías y de los

gobiernos despóticos, son incompatibles con los siste-

mas republicanos, donde la igualdad, tanto respecto de
derechos como de tratamientos, debe ser el único títu-

lo de los ciudadanos, me previene haga saber á V. E.,

como tengo la honra de hacerlo, que quedan suprimidos
desde esta fecha todos los tratamientos que se habian
acordado á los gefes superiores del ejército por fa orde-

nanza del mismo y demás leyes vigentes sobro la ma-
teria, y que dichos tratamientos se sustituyan en lo su-

cesivo con el honroso título de ciud</da7io.

Me previene también manifieste a V. E., que esta dis-

posición no solo comprende á los individuos del ejérci-

to permanente, sino á todos los gefes que perciban sus
haberes del tesoro federal

El Exmo. Sr. Presidente se promete que V. E. man-
dará publicar esta comunicación en el periódico oficial,

é insertarla en la orden general para conocimiento de
la fuerza que guarnece esa plaza.

Acepte V. E. las sinceras protestas de mi aprecio y
consideración.

Dios, Libertad y Reforma. México, &.c.

—

Ortega.

1 Véase el decreto de 18 de Julio de -^ste año dado por la Secretaría de
Gobernación que los suprime en general en toda la Repiiblica.
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Hlarzo 9.

DECRETO POR LA SECRETARIA DE JüSTK.'IA.

Se habilita de edad á D. Manuel Escobar,

Exmo Sr.—Con fecha de hoy me ha dirigido el Exmo.
Sr. Presidente interino el decreto que copio:

*'JEZ C. Benito Juárez, Presidente interino constitución

nal de los Estados- Unidos Mexicanos, á todos sus ha-

bitantes, hago saber:

Q,ue en uso de las amplias facultades de que me ha-

llo investido, he tenido á bien decretar lo siguiente:

Artículo único. Se habilita á D, Manuel Escobar de

la edad que le falta para comparecer en juicio y admi-
nistrar sus bienes por sí y sin necesidad de curador,

con calidad que no ha de gozar el beneficio de restitu-

ción in-integrum.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se

le dé el debido cumplimiento. Dado en el Palacio na-

cional de México, á 9 de Marzo de 1861.— Benito Juá-
rez,—A! C. Ignacio Ramirez, ministro de Justicia é

Instrucción pública."

Y lo trascribo á V. E. para los fines que indica.

Dios, Libertad y Reforma. México, &c.

—

Ignacio

Ramirez.

Se publicó en bando de 13 del presente.
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Marzo 9.

PHOVIDKNCIA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA.

M$ señalen las fincas y capitales que han de quedar afec-

tos á cada contento para cubrir los dotes de religio-

sas y gastos del culto: cuciles pagos y documentos son

nulos, y acerca de pago de réditos.

"Exino Sr.— Deseoso el Exmo. Sr. Presidente d3
asegurar con la prontitud y eficacia que demanda el sa-

grado objeto, de que las religiosas no carezcan de lo

necesario, así como de que puedan disponer de los ca-

pitales, cuyos n:ndimientos han de servir para el culto

católico, en cujnpiimiento de las leyes, ha tenido á bien

acordar: que la sección 7- de este ministerio, con pre-

sencia de las escrituras remitidas por los mayordomos
de los conventos de monjas y Id noticia que pida al ofi-

cio de hipoteca-í, proceda á señalar las fincas y capita-

les que han de quedar afectos á cada convenio, para
cubrir ¡os dote.'? y gastos del culto; en inteligencia, de
que los pagos que se hai^an antes de que el ministerio

baya declarado que deben hacerst;, son nulos, y los do-

cumentos respectivos no cubren a los deudores, para
evitar toda sorpresa.

Igualmente dispone S. E. que los deudores de reco-

nocimientos voluntarios sobre fincas adjudicadas ó re-

matadas y que se destinan á gastos del cuito, puedan
pagar sus réditos por mensualidades, bajo la pena de
que faltando á una sola, quedan sujetos al pago ejecu-

tivo á petición de l(»s interesados, vendiéndose la finca

en subasta pública, si no tuvieren bienes muebles en que
trabar la ejecución.

Entretanto se hacen las designaciones, la sección 7°
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recibirá los réditos vencidos y corrientes, para ocurrirá

los gastos del culto.

Dios, Libertad y Reforma. México, ^c.—Por acner-

do de S. E,, José María Iglesias.

Se publicó en bando de 13 del presente.

Marzo 11.

CIRCULAR POR LA SECRETARIA DE GUERRA.

Se recuerda la de 3 de Julio de 848 sobre el orden que

deben guardar las tropas en guarnición y prevencio-

nes acerca de las bandas.

En 3 de Julio de 1848 se determinó por la superio-

ridad, la eficaz observancia de las prevenciones conte-

nidas en la circular que sigue: ^

"Siendo notorio que ¡as tropas que se hallan de guar-

nición en las poblaciones, al transitar en formación por

las calles embarazan el paso, con gi^ve molestia del

público, siíi que haya bastado á evitarlo lo mandado en

la orden general de esta plaza, -del 26 al 27 de Marzo
de 1833, y circular de este ministerio de 10 de Febrero

de 1845," ha tenido á bien disponer el Exmo. Sr. Pre-

sidente que se observen ía« prevenciones siguientes:

"1 ? Las tropas que marchen en columna, lo ejecu-

tarán con el menor frente posible para no impedir el li-

bre tránsito de los carruajes, caballos, y particularmen-

te de la gente de á pié. Lo mismo ejecutarán una ó

mas compañías cuando lleven la bandera ó estandarte,

pero no conduciéndola, desfilarán por el centro de la

calle ó por uno de sus lados para dejar libre el tránsi-

1 Colección de leyes y decretos de ese a ;0, píig 202, iiúm. 75.

9 No se encuentra en la colección de leyes y decretos de ese mes.
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to. Las bandas (ie tambores y clarines cuando den loa

toques de ordenanza, observarán las mismas preven-

ciones.
**2 ? Cuando sea necesario formar en batalla, se cui-

dará de dejar libre el tránsito de las boca-calles, y muy
particularmente el de las banquetas.

"3 ? Los cuerpos y toda partida de tropa cuando no

lleve bandera, marcharán á la sordina, tocando marcha
solo al pasar por el frente de alguna guardia, para cor-

responder al honor que ésta le haga, y veinticinco pasos

antes de llegar al puesto que debe cubrir ó al de reu-

nión que se le señale, sin que se entienda que esta dis-

posición altera en lo mas leve lo que la Ordenanza ge-

neral previene sobre honores.
"4 ? En guarnición, todos los toques de tambores,

cornetas ó clarines que por ordenanza debian romper
de la casa del comandante de las armas, lo verificarán

en lo sucesivo al frente de sus respectivos cuarteles, y
sin que el toque esceda á lo sumo de diez minutos, es-

cepto en el caso de alarma, que podrá estenderse á maa
distancia y á mrr> tiempo la duración de los toques.

"5?^ Se prohibe que las escoletas de las bandas se

verifiquen dentro de los poblados y que cuando aquellas

se retiren de los extramuros de las poblaciones lo veri-

fiquen tocando.
"6 ? Toda tropa encargada de hacer conservar el

orden ó despejar algún espncio de terreno, lo hará pri-

mero de un modo persuasivo para no atropellar a! pue-

blo, y si esto no fuere bastante para lograr su efecto, en
el solo caso de resistencia amenazará con su arma, la

que no empleará sino en el estrecho caso que tiene pre-

venido la Ordenanza general del ejército.

"7 ? No ge impedirá e! libre tránsito por las banque-

tas, mas que en el preciso é indispensable caso de que
las armas estén colocadas en ellas, en cuyo único even-

to se hará separar á los transeúntes diez ó doce pasos

del punto en que están situadas. S. E., al dictar estas
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providencias, ha querido conciliar la regularidad del

ejército con la comodidad del pueblo; y creido de que

ellas son bastantes á llenar su objeto, me ordena comu-
nicarlo á V. para que prevenga su estricta observancia,

üios y Libertad. México, Julio 3 de 1848.

—

Arista.'*

Y por acuerdo del Exmo. Sr. Presidente, la repro-

duzco á V. para que recuerde y cuide el cumplimiento

de lo dispuesto por quienes corresponde.

Dios y Libertad México, &c.

—

Ortega.

Marzo 11.

CIRCULAR POR LA SECRETARIA DE GUERRA.

Que no se consideren como válidos los despachos que se

presenten sin el gran sello. Plazo para que se llene

este y otros requisitos.

Exmo. Sr.—El Exmo. Sr. Presidente ha determina-

do se prevenga á todas las oficinas y autoridades de
pendientes de este ministerio: "que en ninguna circuns-

tancia consideren como válidos los despachos que se

presenten sin tener el gran sello nacional y la nota del

registro del mismo, en la Secretaría de Relaciones, y
que en consecuencia no se abone sueldo alguno si fal-

ta este requisito;" mas como no seria posible que los

interesados pudieran llenarlo inmediatamente, porque
sus patentes, en su mayor parte provisionales, como con

-

eecuencia de la revolución, necesitarán revalidarse y re-

quisitarso, cuando se hallan los gefes y oficiales á tan

gran distancia los mas de esta capital, es indispensable

se les acuerde un plazo de tres meses, que ademas pro-

porcionará se lleve á efecto el definitivo arreglo del

ejército permanente, y en que de conformidad con él.
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puedan los que queden empleados, recibir sus patentes

en toda forma y con los requisitos legales establecidos.

Dígolo á V. E. para su inteligencia y cumplimiento,

por acuerdo del mismo Exmo. Sr.

Dios, Libertad y Reforma. México, &c.— Ortega.

Marzo 12.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

BANDO,

En el de esta fecha se publicó el decreto espedido

por la Secretaría de Hacienda en 8 de Febrero ante-

rior, ' que deroga la partida 33 de la ley de presupues-

tos generales, sobre visitadores de rentas.

marzo 1*2.

DECRETO POL LA SECRETARIA DE JUSTICIA.

Se dará fé y tendrán fuerza ejecutiva las escritura» es-

tendidas por el Interventor general de los conventos

de esta ciudad sobre reconocimiento de capitales im-

puestos á favor de seTioras religiosas.

Exmo. Sr.—El Exmo. Sr. Presidente interino de la

República me ha dirigido el decreto que sigue:

^El C. Benito Juárez, Presidente interino constitucio-

nal de los Estados- Unidos Mexicanos, á todos sus ha-

bitantes, hago saber:

Que en uso de las amplias facultades de que me ha-

llo investido, he tenido á bien decretar lo siguiente:

Art. i ? Se dará entera fé y crédito á las escrituras

1 Recopilación de eso mes, pág. 83.
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espedidas por el Interventor general de los conventos
de esta capital sobre reconocimientos de capitales im-
puestos en favor de señoras reiigiosas.

Art. 2 ? Tendrán la misma fuerza ejecutiva que lo§

demás instrumentos públicos, tanto para exigir el capi-

tal en su caso como los réditos.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se

le dé el debido cumplimiento. Dado en el Palacio del

Gobierno nacional de México, á 12 de Marzo de 1861.—Benito Juárez.—Al C. I<:rnacio Ramirez, Ministro de
Justicia é Instrucción pública

"

Y lo comunico á V. para su conocimiento y efectos

correspondientes.

Dios, Libertad y Reforma. México, <fec.

—

Ramirez.

Se publicó en bando de 16 de este mes.

Marzo 13.

CIRCULAR POR LA SECRETARIA DE GUERRA.

Sefaculta por ahora á los Gobernadores para que man-
den fusilar á los ladrones cogidos infraganti y á Iom

bandidos que espresa.

Con fecha 7 del corriente dije al C. Prefecto y Co-
mandante principal del Distrito deMorelos lo que sigue:

''Por el oficio de V. S., fecha 6 del corriente, se ha

impuesto el Kxmo. Sr. Presidente con serjtimiento, de

los escesos cometidos por una partida de bandoleros en

la hacienda de San Carlos, aprobando la eficaz solici-

tud con que V. S. dispuso la persecución de los malhe-

chores y el auxilio del Partido en que se perpetró el
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atentado, á pesar de no estar comprendido en la juris-

dicción de su rnando.

El Gobierno Supremo se ocupa activamente en la

formación de una ley de procedimientos severos y expe-

ditivos para juzgar á los ladrones y afianzar sólidamen-

te la seguridad pública con el ejemplar castigo de los

culpables; pero mientras dicha ley se publica por el Mi-

nisterio respectivo, el Exmo. Sr, Presidente faculta á

V. S. para que á todo ladrón cogido infraganti delito,

lo mande fusilar, dando parte de haberlo verificado.

En cuanto á los bandidos contra quienes haya funda-

das presunciones, una vez lograda su captura, procede-

rá V. ÍS. á formar una acta en que declaren dos perso-

nas idóneas y de conocida probidad, y resultando pro-

bada por la uniformidad de las atestaciones la culpabi-

lidad del individuo, ya por la perpetración de un robo,

ya porque pertenezca á cualquiera de las bandas de fo-

rajíidos, dispondrá V. S, sea pasado por las armas, re-

mitiendo copia autorizada de las actuaciones que se

practiquen, y debiendo quedar muy tranquilo en su con-

ciericia por la ejecución de estos procedimientos, porque

el Supremo Gobierno, separándose de los conductos y
trámites establecidos por las leyes y haciendo juzgar á

los ladrones militarmente, lo hace en virtud de las fa-

cultades amplísimas do que se halla investido, exigido

por la necesidad del momento y obligación que tiene de

salvar á la sociedad; mas sus disposiciones en esta épo-

ca transitoria quedarán sin efecto tan luego, como he

dicho, que por el Ministerio respectivo 6 por el Sobera-

no Congreso se determine la perfecta administración de

justicia, según lo pide la situación de la misma so-

ciedad."

Lo que traslado á V. E. por disposición del Exmo.
Sr, Presidente, para que en la demarcación de su man-
do y respecto á ladrones se practique lo prevenido en

la comunicación inserta.

Dios, Libertad y Reforma. México, &c.— Ortega.
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^arzo 13.

DECRETO POR LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN.

Se esceptúan de toda contribución los bienes afectos al

fondo de beneficencia pública y las tiendas que espreea.

El Exmo Sr. Presidente interino constitucional se ha
servido dirigirme ol decreto que signe:

^'El C. Benito Juárez, Presidente interino constitucio-

nal de los Estados- Unidos }Í€xícanos. á los habitan-

tes de la República, hago saber:

Que sieíido ku deber del Supremo Gobierno proteger

de cuantos modos sea posible los cstabiecimitntos de
beneficencia pública, ho tenido á bien decretar lo si-

guiente:

Árt. 1 ? Quedan rscepttjados de toda contribución,

de cualquitn- género que sea, las establecimientos de be-

neficencia publica, y las fincas, capitales ó cualesquiera

otros bienes que les estén afectos para su cont-ervacion

y mej(jra.

Art. 2 ? Las tiendas donde solamente se véndanlos
diversos artículos que se fabriquen en establecimientos

de beneficencia pública, quedan también esceptuadas

por este decreto, del pago de contribuciones.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y ob-

serve. Dado en el Palacio nacional de México, á 13 de
Marzo de 1861.

—

Benito Juárez.— Al C. Francisco

Zarco, encargado del Ministerio de Gobernación"
Y lo comunico á V. para su cumplimiento y demás

fines.

Dios y Libertad. México, &c.

—

Zarco.
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IVarzo 13.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

BANDO.

tín el de esta fecha se publicó la disposición dada
por la Secretaría de Hacienda en 9 del actual, ^ á fin de

asegurar la manutención de las religiosas, y qne éstas

puedan disponer de los capitales cuyos réditos han de
servir para el culto, y otras prevenciones.

Iflarzo 13.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

Bando.

En el de esta fecha se publicó el decreto espedido

por la Secretaría de Justicia en 9 del actual.'^ que ha-

bilita de edad á D. Manuel Escobar.

Marzo 13,

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

BANDO.

En el de esta fecha se publicó el decreto espedido

por la Secretaría de Gobernación en 2 del presente,'

que establece la dirección general de fondos de bene-
ficencia pública.

1 Véase en su fcha. pág. 37.

2 ídem idem, pág. 36.

3 ídem idem, pág. 9,
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Iflarzo 13.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

BANDO.

En el de esta fecha se publicó el decreto espedido

por la Secretaría de Hacienda en 26 de Enero último,^

que estingue el fondo de peajes.

Marzo 13.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

BANDO.

En el de esta fecha se publicó el decreto espedido

por la Secretaría de Hacienda en 26 de Enero de este

año, ^ que estingue la junta de ^rédito público.

Marzo 13.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

BANDO.

En el de esta fecha se publicó el decreto espedido

por la Secretaría de Hacienda en 26 de Enero ante-

rior, ^ que estingne la comisaría general de guerra y
marina

1 Recopilación de ese mes, pág. 77.

2 ídem idem, pág. 76.

3 ídem idem, pág. 76.
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Marzo 13.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

BANDO.

En el de esta fecha se publicó el decreto espedido

por la Secretaría de Hacienda en 28 de Enero ante-

rior, ^ que establece la planta de esta Secretaría.

marzo 13.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

BANDO.

En el de esta fecha se publicó la providencia dictada

por la Secretaría de Guerra en 4 del actual, ^ que de-
clara no tienen derecho á liquidación de alcances ni re-

muneración alguna del erario las personas que espresa.

Marzo 13.

DECRETO POR LA SECRETARIA DE FOMENTO.

Franquicias otorgadas á los estrangeros y compamas
de ellos que comjpren terrenos para trabajos agrícolas

ófinca rústica, ó establecer colonias, y condiciones ba-

jo las cuales se les conceden.

'•El C. Benito Juárez, Presidente interino constitucional de
los Estados-Unidos Mexicanos, á todos sus habitantes, sabed:

Que en uso de las amplias facultades con que me
hallo investido, he tenido á bien decretar lo siguiente:

1 Recopilación de ese mes, pág. 83.

S Véase en su fecha, pág. 24.
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Art. 1 ? Todo eslrangero que por sí ó en sociedad

con otros estrangeros compre un terreno para trabajos

agrícolas, ó para establecer una finca rústica, queda es-

ceptuado por cinco años, contados desde el dia en qnc
firmen la escritura de compra, de toda clase de contri-

buciones, quedando solamente obligado á presentar el

plano y deslinde de su posesión al Ministerio de Fo-
mento, sin cuyo requisito no puede gozar de la gracia

señalada.

Art. 2 ? Todo estrangero ó compañía de estrange-

ros que compren un terreno pura formar una colonia,

ellos y sus colonos quedan esceptuados por diez años,

contados desde el día en que firmen la escritura de
compra, de toda clase de contribuciones, si no son las

municipales que ellos mismos se impongan; pero debe-

rán presentar dentro de un año el plano y deslinde de
su posesión al Ministerio de Fomento, so pena de per-

der la gracia concedida en este artículo.

Art. 3 ? Los estrangeros comprendidos en los artí-

culos anteriores, disfrutarán por cinco años mas las gra-

cias que se les conceden, siempre que al terminar éstas

acrediten que tienen en sus terrenos ó en sus colonias

empleado un número de mexicanos que no baje de la

tercera parte del total de labradores ó colonos.

Art. 4? No pagarán durante dos años derecho al-

guno de importación ni de internación los efectos qne

sean directamente consignados para el consumo de las

colonias ó trabajo de los terrenos; los efectos que sal-

gan de aquellas ó de éstos para circular en el comercio

y tengan una procedencia puramente europea, caerán

en la pena de comiso.

Art. f) ? Las colonias que se formen bajo las bases

anteriores, siendo la principal la de plantearse con ca-

pitales estrangeros, dispondrán con entera libertad de

los fondos municipales que ellas mismas se proporcio-

nen; y la autoridad no intervendrá en la administración

sino de aquellas rentas que ella les designe.
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Art. 6 ® Los terrenos labrados y las colonias así for-

madas, en lo que pertenece al cumplimiento de las ga-

rantías que se les conceden por esta ley, y al de las

garantías que se encuentran consignadas en la Consti-

tución de la República, gozarán por dos años los dere-

chos de estranjería, según la nación á que pertenezca

el dueño de la finca rústica ó la mayoría de los colonos.

Art. 7 9 En todos los puntos que no estén espresa-

mente determinados en esta ley, los dueños de fincas y
los colonos quedan enteramente sujetos á las leyes del

país, lo mismo que al terminar todos y cada uno de los

plazos espresados en los artículos anteriores.

Palacio del Gobierno federal en México, á 13 de Mar-
zo de 1861.

—

Benito Juárez.—Ai C. Ignacio Ramírez,
Ministro de Fomento, Colonización, Industria y Co-
mercio."

Y lo comunico á V. para su conocimiento y fines

consiguientes.

Dios y Libertad México, «fcc,

—

Ramírez.

ITIf&rzo 14.

DECRETO POR LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN.

De cuál paj^el sellado debe usar el ahogado defensor de

los fondos de heneficencia pública en los asuntos judi-
ciales de este ramo.

El Exmo. Sr. Presidente interino se ha servido diri-

girme el decreto que sigue:

"Benito Juárez, Presidente interino constitucional de los

Estados- Unidos Mexicanos, á los habitantes de la

República, hago saber:

Que en uso de las amplias facultades de que me hallo

investido, y á fin de exonerar á los fondos destinados á

7
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la beneficencia pública de todos los gravámenes que sea

posible, he tenido á bien decretar lo siguiente:

Art 1 ? En los asuntos judiciales que el abogado
defensor de los fondos de beneficencia publica tenga

que seguir ante los tribunales con aquel carácter, hará

«so del papel del sello 5 9
,
que la Administración ge-

neral de la renta le ministrará de !a misma manera que
está determinado respecto de los juzgados de distrito y
circuito en el artículo 22 de la ley de 10 de Febrero

de 1856.^

Art. 2 ? La Administración general de la renta del

Papel Sellado pondrá alguna razón en el que ministre

conforme á lo prevenido en el artículo anterior, diciendo

que solo servirá para los negocios en que se encuentren

interesados los fondos de beneficencia pública.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y ob-

serve. Dado en el Palacio nacional de México, á 14 de
Marzo de ]861.-

—

Benito Juárez —Al C. Francisco

Zarco, encargado del Ministerio de Gobernación."

Y lo comunico á V. para su cumplimiento y demás
fines.

Dios y Libertad. México, «fcc.

—

Zarco,

Marzo 14.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

BANDO.

En el de ceta fecha se publicó el decreto espedido
por la Secretaría de Hacienda en 4 del actual,'^ relativo

á propietarios de fincas que fueron del clero.

1 Archivo Mexicano, tomo I, pág. 714.
3 Pág. 21.
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Marzo 14.

DECRETO POR LA SECRETARIA DE FOMENTO.

Plazo para que jjrementen á esta Secretaria copia auto-

rizada de ios títulos de vropiedad los pueblos y 'par-

ticulares que hayan sido agraciados con terrenos bal-

díos de Tehuantepec.

"El C. Benito Juárez, Presidente interino constitucional de ios

Estados-Unidos MexicanoSj á todos sus habitantes, sabed:

Que en uso de las amplias facultades con que me
hallo investido, he tenido ú bijn decretar lo siguiente:

Art: 1 ? Todos los pueblos y particulares que hayan
sido agraciados con terrenos baldíos en la demarcación
que hasta el año de 1857 formaba el territorio del Istmo
de Tehuantepec, presentarán al Ministerio de Fomento
6 al agente de éste en Minatitlan, copia certificada de
los títulos en que funden su propiedad, cualquiera que
sea la autoridad que se lo? haya espedido, para que con
esas constancias se forme un registro general y se exa-
mine la legalidad de cada uno.

Art. 2 ? Los particulares ó compañías que hayan
adquirido derecho á los propios terrenos, por venta ó
cesión que les hubieren hecho las municipalidades ó ha-
bitantes de dicho territorio, quedan taiabien obligados á
presentar sus respectivos títulos en las oficinas arriba

mencionadas.
Art. 3 ? El plazo que se concede para la presenta-

ción de títulos es de seis meses, contados desde el dia

en que se publique el presente decreto en las capitales

de los respectivos Estados, y los que lo dejaren pasar
sin cumplir con las prescripciones de los artículos ante-

riores, perderán el derecho á los terrenos que estuvieren

poseyendo. En la revisión de dichos títulos se arreglará
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el Ministerio de Fomento á lo prevenido en el decreto

de 3 de Diciembre de 1855.^

Palacio del Gobierno federal en México, á 14 de Mar-
zo de 1861.

—

Benito Juárez.—Al C Ignacio Ramírez,
Ministro de Fomento, Colonización, Industria y Co-
mercio

"

Y lo comunico á V, para su conocimiento y fines

consiguientes.

Dios y Libertad. México, Slg.—Ramírez.

DECRETO POR LA SECRETARIA DE FOMENTO.

Se declarün nulas varias enagenaciones de terreiios baU
dios de la Baja California, condiciones para que

subsistan otras, y ¡yromdencias sobre colonización allí,

Exmo. Sr.—El Exmo. Presidente se ha servido diri-

girme el decreto que sigue:

"jG¿ C. Benito Juárez, Presidente interino constitucio-

nal de los Estados- Unidos Mexicanos, á todos sus ha
bitantes, sabed:

Que en uso de las amplias facultades con que me
hallo investido, he tenido á bien decretar lo siguiente:

Art. 1 ? Ninguna autoridad política ó militar del ter-

ritorio de la Baja California ha podido cnagenar sin el

consentimiento del Gobierno general, los baldíos exis-

tentes en aquella parte de la República: por consiguien-

te, son nulas y de ningún valor las enagenaciones que

) Legislación Mexicana de ese mes, publicada por D. Juan R. Navarro,
página 622.
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carezcan de aquel requisito, conforme á lo dispuesto en

el decreto de 10 do Marzo de 1857. ^

Art. 2 ? Son nulas también, por no haber cumplido

los agraciados con las condiciones que se les impusie-

ron, las siguientes:

La de D. Custodio Sousa, de catorce sitios on las

misiones de San Miguel y Guadalupe.
La de D.Matías Moreno, en los Llanos de San Qiiin-

tin y San Vicente.

La de D. Ricardo Palacios, en la misión de Santa
Catarina.

La de D. Julio Morner, de un sitio, y la de D. Jesús

Delgado, de medio sitio, que debían deslindar y medir
á sus espensas.

La de D. Miguel Arrioja, en ¡os terrenos llamados

do San Felipe.

La de cuarenta y cinco sitios á D, Francisco Gochi-

coa, para el eaiabiícimiento de una colonia.

Las de D. José María Esteva, de tres sitios en la isla

de San José, y de cuatro en el paraje llamado Llano
del Diablo.

Art. 3 ? Queda también sin valor ni efecto la ratifi-

cación acordada en 8 de Agosto de 1859 á varias ena-

genaciones hechas por los gefes políticos y autoridades

militares de la Frontera del Noite de la Baja Califor^

nia, por no haberse remitido, como se previno, los títu*.

los originales para que fueran revisados {)or el Minis

terio de Fomínto.
Art. 4 9 Los comprendidos en el artículo anterior, si

quieren adquirir el derecho á los terrenos que se les ha
bian concedido, deberán remitir al dicho Ministerio los

títulos oriííinales ó en copia certificada por el agente del

mismo, y ademas un comprobante que acredite que han
lomado posesión de su respectivo terreno después de
deslindarlo y medirlo, y que lo tienen poblado y cultivado.

1 Archivo Mexicano, tomo III púg. 257.
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Art. 5 ? Los poseedores de los terrenos no compren-
didos en el art. 3 ? , cuya enagenacion haya sido ratifi-

cada por el Gobierno general, perderán el derecho á

ellos si dentro de dos años contados desde esta fecha

no cumplieren con las obligaciones que se les tienen

impuestas de poblarlos y cultivarlos. Pasado ese tiempo
sin que se hayan llenado estos r( quisitos, volverán los

terrenos al dominio nacional, y se darán de preferencia

al que los denuncie y se obligue á cumplirlos.

Art. G ? En lo sucesivo no podrá concederse en ven-

ta ningún terreno baldío de la Baja California por mas
ostensión que la de tres sitios de ganado mayor, ni por

menos valor que el de 200 á 300 pesos por cada uno,

según su clase. Si no obstante esta prohibición se reu-

niere fraudulentamente en umia sola persona mayor os-

tensión de terreno, el que la tuviere perderá el esceso,

que se dará al que la denunciare.

Art. 7 ? A los habitantes pobres de la Baja Califor-

nia, y á los demás que quieran avecindarse en ella, ee

les darán gratis para cada [)ersona, hasta dos caballerías

de tierras baldías en el paraje que elijan, pero con la

condición de poblarlas y cultivarlas. Para esto dirigirán

su petición al agente del Ministerio de Fomento, con un
certificado de la autoridad política respectiva, en que
conste que el terreno que pretenden es baldío, y eso

empleado nombrará un perito que haga la mensura y
deslinde, cuyas diligencias remitirá á dicho Ministerio

para que espida el título de propiedad correspondiente.

Art. 8 ? En todas las enagenaciones que se preten-

dan de dichos baldíos, se arreglarán los solicitantes y
funcionarios públicos á lo dispuesto en la circular nú-

mero 102 de 9 de Junio de 1856, '

Art. 9 ? De lo^s terrenos baldíos que quedan sobran-

íes en virtud de la nulidad declara ia en el art. 2 ? , se

destinarán en dos de los lugares inmediatos á la Fron-

1 Pág. 546 del tomo do ese mes, publicado con el título de '"Legislación

Mexicana," por D. Juan R. Navarro.



MARZO 14 DE ISül. 55

tera que se crean convenientes, veinte sitios de ganado
mayor á cada uno, para la formación de dos colonias,

que se compondrán precisamente de los mexicanos que
se hubieren quedado en el territorio cedido á los Esta-

dos-Unidos y que quieran volver á la República. A es-

te fin, el agente del Ministerio de Fomento, de acuerdo

con el gefe político del territorio de la Baja California,

designará inmediatamente dichos lugares, y remitirá á

la propia oficina una descripción circunstanciada de su

situación, clima y producciones, para que con presencia

de esos datos se rejjlamenten la distribución de los ter

renos destinados á cada colonia, y los auxilios que ha
de dar el Gobierno para el establecimiento de los colo-

nos. El trasporte de éstos será de su cuenta.

Art. 10. Serán libres de todo derecho á su introduc-

ción en las colonias, los víveres, herramientas, máquinas

y demás utilera que llevaren consigo los que se establez-

can en ellas.

Art. li. Durante cinco años serán también libres de
todo derecho y de toda contribución, cualquiera que sea

su denominación, les productos de las mismas colonias

y las fincas y terrenos de los pobladores; quedando és-

tos por el mismo tiempo libres de todo servicio militar

forzado, escepto el caso de invasión estranjera.

Art. 12- El Ministerio de Fomento, con presencia de
las propuestas que se le han hecho sobre traslación de
fiimilias mexicanas de la Alta California, dictará las pro-

videncias convenientes para que tenga efecto el presente

decreto.

Palacio del Gobierno federal en México, ál4 de Mar-
zo de 1861.

—

Benito Juarez.~-A\ C. Ignacio Ramirez,
Ministro de Fomento, Colonización, Industria y Co-
mercio."

Y lo comunico á V. E para su conocimiento y fines

consiguientes.

Dios y Libertad. México, &c.

—

Ramirez.
Se publicó por bando en 4 de Abril.
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Se pone á continuación una noticia de las concesio-

nes de terrenos otorgadas por el sub-gefe político de la

Baja California, tomada del Ministerio de Fomento,
aunque no tiene carácter oficial.

RELACIÓN CIRCüiNSTANCIADA

De las concesiones de terrenos hechas por el Supremo Gobierno

mexicano y por el particular del Territorio en la Baja Califor-

nia, de las cuales el Sr. Barón D. Juan Julio Morner tiene co-

nocimiento como agente de todos los interesados y comisiona-

do ante el Supremo Gobierno mexicano, nombrado por el Sr.

coronel D José Castro, actual gobernador y comandante ge-

neral de la Baja California, con acue do de las autoridades

locales y habitantes de la frontera Norte de la Baja California,

para presentar las espresadas concesiones y pedir su conñrma-

cion al Supremo Gobierno de la República mexicana.

Con fecha 20 de Diciembre de 1855, se le concedió

por el Supremo Gobierno á D. Ricardo Palacio la Ex-
Mision de Santa Catarina, con los terrenos que le per-

tenecen, cuya Ex-Mision se halla situada en la fronte-

ra Norte de la Baja California.

Con fecha 3 de Octubre de 1856, se concedió por el

Supremo Gobierno mexicano al Sr. D. Francisco de

Paula Gochicoa y Compañía, cuarenta y cinco sitios de

ganado mayor, en los terrenos baldíos de la Baja Cali-

fornia.

Con fecha 12 de Octubre de 1857, se le concedió por

el Supremo Gobierno mexicano á D. Miguel María Ar-

rioja, los terrenos baldíos situados en la costa del golfo

de Cortés, conocidos con el nombre de S. Felipe.

Con fecha 11 de Diciembre de 1857, se le concedió

por el Supremo Gobierno mexicano á D. Manuel Cas-

tro y D. Águstin Alvizu quince sitios de ganado mayor,

en la orilla derecha del Rio Colorado, en la frontera de

la Baja California.

Con fecha 13 de Diciembre de 1855, ratificó el Su-
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premo Gobierno mexicano á favor de D. José Matías

Moreno once sitios de ganado mayor, en el llano de S.

Quintín, en la frontera de la Baja California. (No ha

cumplido con nada hasta hoy 6 de Agosto de 1859 )

En 10 de Julio de 1804, se le concedió al alférez D.

José Manuel Ruiz, por D. José Joaquín de Arrillaga,

gobernador de la Baja California, el terreno de la en-

senada de Todos Santos, cuyo terreno fué concedido en

9 de Octubre de 1821 á D, Francisco Gastelum, quien

10 tiene en posesión hasta la fecha. (Vive allí.)

En 25 de Setiembre de 1826, se le concedió por el

señor sub-gefe superior político, D. José María de

Echandía á D. Juan Ignacio Seseña, el paraje nombra-

do la Grulla, en la frontera de la Baja California, com-
prendiendo un sitio de ganasio mayor poco mas ó me-
nos. (Vive allí la familia.)

En 28 de Mayo de 1832, se le concedió por el señor

gefe político de la Baja California al sargento D. Esta-

nislao Armenia, el paraje nombrado Cañada de S. Ja-

cinto, en la frontera de la Baja California.

En Junio 22 de 1826, se le concedió por D. Domin-
go Aguiar, autoridad administrativa de la Baja Cali-

fornia, á D. Aniceto Duarte un sitio de ganado mayor,

en el paraje nombrado Arroyo Seco, en la frontera de

la Baja California (Vive la familia allí.)

En 30 de Julio de 1834, se le concedió por el señor

gefe superior político D. José Mariano Monterde á D.
Ignacio de Jesús Arce, el paraje nombrado S, Telmo,
situado en la frontera de la Baja California. (V^ive allí.)

En 22 de Junio de 1836, se le concedió á D. Pedro
Duarte, por la autoridad superior de la Baja California,

el paraje llamado Boca de la cañada de S. Rafael. (Un
sitio. Viven allí

)

En 10 de Octubre de 1837, se le concedió por el se-

ñor sub-gefe superior político de la Baja California D.
Luis del Castillo Negrete á D. José Gabriel Arce, un
sitio de ganado mavor, en el paraje nombrado S. José,

8
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en la frontera de la Baja California. (Vive allí la fami-
lia.)

En 2 de Diciembre de 1841, se le concedió por el

geíe político D. Luis del Castillo Negrete á D. Hilario

Miiiillo, el paraje nombrado S. Antonio, en ia frontera

de la Baja California. (Está vacante.)

En 21 de Diciembre de 1841, se le concedió á D,
Guadalupe Melendez, por el gefe político D. Luis del

Castillo Negrete, un sitio de ganado mayor en el paraje

nombrado Santa Clara, en la frontera de la Baja Cali-

fornia.

En 22 de Noviembre de 1845. se le concedió á D.
Máximo Saens, por D. Pió Pico, gobernador del Depar-
tamento de ambas Californias, el paraje nombrado San-
ta Gertrudis, en la frontera de la Baja California. (Vive
con rancheros allí.)

En 27 de Enero de 1846 se le concedió á D. Juan
Machado, por D. Pió Pico, gobernador del Departamen-
to de Californias, seis sitios de ganado mayor en el pa-

raje llamado San Miguel del Descanso, cuyo título ha
sido ratificado por el coronel D. José Castro, sub-gefe
político, en 17 de Mayo de 1858. (Vive el hijo allí.)

En 11 de Mayo de 1846, D. Pió Pico, gobernador del

Departamento de Californias, concedió á D. Juan Ban-
dini cinco sitios de ganado mayor en la ex-mision de
Guadalupe, situada en la frontera de la Baja California.

(Vive su padrastro allí.)

En 22 de Mayo de 1846, se le concedió á D Santia-

go Arce por el gobernador D. Pió Pico, tres sitios de
ganado mayor en el paraje conocido ron el nombre de
Dolores, Agua Caliente, y la Berrenda. (Vive allí.)

En 2 de Mayo de 1846, se la concedió á D. Tomá«
Bona cuatro sitios de ganado mayor en el terreno lla-

mado Valle de la Trinidad. (Vive cerca.)

En 4 de Mayo de 1846, D. Pió Pico, gobernador de

California, concedió á D. Santiago Arguello seis sitios
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de ganado mayor en el paraje llamado Tia Juana, en la

frontera de la Baja California, (Vive el hijo allí.)

En 21 de Diciembre de 1841, el gefe político de la

Baja California, D. Luis del Castillo Negrete, concedió

á D. Jnlian Ames dos suertes de tierra en la ex-mision

del Rosario.

En 21 de Febrero de 1851, D. Rafael Espinosa, gefe

político de la Baja California, concedió á Eugenio Mu-
rillo el paraje nombrado el Salado.

En r de Agosto de 1852, D. Francisco del (bastillo

Negrete, sub-gefe político del Partido Norte de la Baja

California, concedió á D. José de Jesús Arce terrenos

de aumento al paraje llamado San Telnio.

En 3 de Diciembre de 1853, íje le concedió á D.Juan
María Marrón el paraje nombrado Cueros de \'enado,

en ostensión de dos sitios de ganado mayor, por D.Fran-
cisco del Castillo Negrete, sub-gefe político de la Baja
California.

En 13 de Julio de 1846, se le concedió á D. José

María Aguiar, por el gobernador D Pió Pico, el paraje

conocido con el nombre de las Animas, constante de un
sitio de ganado mayor. (Vive a lí.)

En 4 de Agosto de 1843, se le concedió á D. José

Lino Gilbert, por el sub-gefe político D. Francisco del

Castillo Negrete, dos sitios de ganado mayor en la es-

tinguida misión del Rosario.

En 22 de Noviembre de 1856, se le concedió por el

coronel Ü. José Castro, sub-gefe político de la Baja
Calif trnia, á D. Jorge Ryerson, permiso de ocupar el

terreno llamado los Vallecitos, en estension de tres si-

tios. (Vive allí.)

En 6 de Noviembre de 1856, el coronel D. José Cas-
tro, sub-gefe político de la Baja California, concedió á

D. Joaquín Machado e! terreno llamado Rosarito, el

mismo que fué concedido antes á su finado padre D.
Manuel Machado por el geíe político D. José María
Echandía. (Vive allí.)
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En 10 de Octubre de 1857, el coronel D. José Cas-
tro, sub-gefe político de la Baja California, concedió y
revalidó á D. Tomás Bona el terreno llamado la Calen-
tura, en estension de un sitio de ganado mayor, el cual

habia obtenido por concesión anterior. (Vive allí.)

Con fecha 19 de Noviembre de 1857, el coronel D.
José Castro, sub-gefe político de la Baja California,

concedió á D. Francisco Sasneta el terreno llamado
Hanchuacay, en estension de dos sitios de ganado ma-
yor. (Vive allí.)

En 5 de Diciembre de 1857, el coronel D. José Cas-
tro, sub-gefe poiítico de la Baja California, concedió á

D. Mariano Valdivia dos sitios de ganado mayor en el

sobrante del rancho de los Gracianos. (Vive allí.)

En 25 de Noviembre de 1857, el coronel D. José Cas-
tro, sub-gefe político de la Baja California, concedió al

neófito Pascual Dominauez un medio sitio de ganado
mayor en el terreno llamado San José de ia Agua Ca-
liente. (Vive allí.)

Er) 23 de Diciembre de 1857, el coronel D. José Cas-

tro, sub-gefe político de la Baja California, concedió á

D. Cecilio Seroga un sitio de ganado mayor en el ter

reno llamado Cañada de San Isidro. (Vive allí.)

En 12 de Abril de 1858, ei coronel D. José Castro,

sub-gefe político de la Baja California, concedió á D.
Máximo Saenz dos sitios de ganado mayor, poco mas ó

menos, en el terreno llamado Agua de las Vacas.

(Ganado.)
En 21 de Abril de 1858, el coronel D. José Castro,

sub-geíe político de la Baja California, concedió á D
José Saenz cuatro sitios de ganado mayor, poco mas ó

menos, en el terreno llamado Punta Banda. (G';nado.)

En 12 de Enero de 1858, el coronel D. José Castro,

sub-gefe político de la Baja California, concedió á D.

Reyes Rodriga ocho sitios de ganado mayor en el ter-

reno llamado S. Rafael. (Vive allí.)

En 4 de Febrero de 1858, el coronel D. José Castro,
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sub-gefe político de la Baja California, concedió á D,

Rufino Porteo tres sitios de ganado mayor, en el terre-

no llamado Valle de la Trinidad. (Ha tomado posesión.)

En 1 ' de Enero de 1858, e! coronel D. José Cas-

tro, snb gefe político de la Baja California, concedió á

D. Juan Buet un sitio de ganado mayor, en el terreno

llamado Agua Escondida. (Vive allí.)

En 2 de Marzo de 1858, el coronel D. José Castro,

sub-gefe político de la Baja California, concedió á D.

Juan Mendoza cuatro sitios de ganado mayor, en el ter-

reno llamado S. Marcos. (Vive allí.)

En 25 de Febrero de 1858, el corone! D. José Cas-
tro, snb gefe político de la Baja California, concedió á

D. Andrés Pérez Vidal cuatro suertes de tierra, en el

terreno llamado Misión Vieja de S. Miguel. (Vive allí.)

En JO de Marzo de 1858, el coronel D.José Castro,

sub-gefe político de la Baja California, concedió á D.

Andrés Pérez Vidal dos sitios de ganado mayor, entre

la Misión del Descanso y el arroyo de la Misión Vieja.

(Ganado.)
En 12 do Abril de 1858, el coronel D. José Castro,

sub-gefe político de la Baja California, concedió á D
Maximiliano Josepf Wellmayer y Thomas Bush dos

sitios de ganado mayor, en el lerreno llamado Agua de

los Borros (Vive allí.)

En 15 de Abril de 1858, el coronel D. José Castro,

sub-gefe político de la Baja California, concedió á D.
Maximino Barragan once leguas de los terrenos bal-

díos á las caidas del Rio Colorado. Aun no toma (por

sueldo).

En 4 de Mayo de 1858, el coronel D. José Castro,

sub-gefe político de la Baja California, concedió á D.
José Hernández un sitio de ganado mayor, en el para-

je conocido con el nombre de S. José, Sur de Santo

Tomas. (Vive allí.)

En 9 de Junio de 1858, el coronel D. José Castro,

sub gefe político de la Baja California, concedió á D.
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Antonio Milaiovicch once sitios de ganado niay«r, en
los terrenos baldíos do la frontera de la Baja California.

En 18 de Jimio de 1858, el coronel D. José Castro,

sub-gefe político de la Baja California, concedió á D.
José María Nicochea en el terreno llamado Arroyo del

Mancadero. (Vive allí.)

En 13 de Junio de 1858, el coronel D. José Castro,

sub-gefe político de la Baja California, concedió á D.
Pedro Gasteluní cuatro sitios de ganado mayor, en el

paraje llamado ci Aguajiro. (Vive allí.)

En 2 de Mayo de 1858, el coronel D. José Castro,

sub gefe político de la Baja California, concedió á i).

Mariano Iluguez seis sitios de ganado mayor, en el ter-

reno llamado Santa Rosa. (Vive allí.)

En 7 de Junio de 1858, el coronel D. José Castro,

sub-gefe político de la Baja California, concedió á D.
Rafael Serrano dos sitios de ganado mayor, en el lla-

mado paraje de Santa Ciara.

En 17 deJunio de 1858, el coronel D. José Castro,

sub gefe político de la Baja California,c oncedió á D.
Cecilio Zerega y D. Juan Mendoza ocho sitios de ga-

nado mayor, en los terrenos baldíot» á las caidas de la

laguna. (Ganado.)
En 17 de Abril de 1858, el coronel D. José Castro,

sub-gefe político de la Baja California, concedió á D.
Rafael Rodriguez dos sitios de ganaiio mayor, en los

terrenos baldíos de la sierra de Santa Catarina.

En 29 de Noviembre de 1858, el coronel D José

Castro, gobernador y comandante general, concedió á

D. Ambrosio Gómez once sitios de ganado mayor, en

los terrenos baldíos de la frontera de la Baja California.

En 23 de Junio de 1858, el coronel D. José Castro,

sub-gefe político de la Baja (california, concedió á D.
Eugenio Montenegro once sitios de ganado mayor, en

los terrenos baldíos á las caidas del rio Colorado.

.

En 7 de Junio de 1858, el coronel D. José Castro,

sub-gefe político de la Baja California, concedió á D.
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Jesiis Mclendez un sitio de ganado mayor, en el paraje

llamado Huerta del Norte. (Vive allí.)

En IB de Junio de 1858, el coronel D Joáé Castro,

sub'^gefe político de la Baja California, concedió á D.
Eleuterio Gilbert tres sitios de ganado mayor, en elter*.

reno llamado Santo Domingo. (Vive allí.)

En 16 de Junio de 1858, el coronel D José Castro,

sub-gefe político de la Baja California, concedió á D.

Vicente Perfecto Gómez once sitios de ganado mayor,

en los terrenos baldíos de la frontera de la Baja Cali-

fornia.

En 10 de Noviembre de 1857, el coronel D. José

Castro, sub-gefe político de la Baja California, conce-

dió á D. Sacramento Valenzuela un sitio y medio de
ganado mayor, en el terreno llamado Zauzalde Cama-
cho. (Vive allí.)

En 26 de Setiembre de 1845, D- Pió Pico, goberna-

dor del Departamento de California, concedió á las Se-

ñoras D^ Josefa Carrillo de Fichi y á D* Guadalupe
Estudillo de Arguello once sitios de ganado mayor, en
el terreno nombrado Valle de las Palmas y cañada del

Mesquitillo, en la frontera de la Baja California. (Vi-

ve allí.)

En 13 de Agosto de 1858, el coronel D. José Castro,

8ub-gefe político de la Baja California, concedió al Sr.

Barón D. Juan Julio Morner once sitios de ganado ma-
yor en los terrenos baldíos de la frontera de la Baja Ca-
lifornia. (No tomó posesión.)

En 23 de Julio de 1858, D, José Castro, sub-gefe

político, concedió á D. Manuel Valencia un sitio dega
nado mayor, en el paraje de los Pinitos, sobrante de!

rancho de S. Antonio. (Vive allí
)

En 25 de Enero de 1858, se le concedió á D. Pedro
Mártir Duarte, por el señor sub-gefe político, dos sitios

de ganado mayor en el terreno llamado S. Rafael. (Vi-

ye allí.)

En 15 de Junio de 1853, el coronel D. Rafael Espi-



6^ MARZO 14 DE 1861.

liosa, concedió al sargento Manuel Diaz un sitio de ga-

nado mayor, en los terrenos baldíos de la ex- misión de

S, Vicente, del cua! recibió la posesión por orden del

señor sub gefe político. (Vive allí.)

En 30 de Agosto de 1858, el señor sub-gefe político,

concedió á D. Feliciano R. Esparza cuatro sitios de

ganado mayor en la sierra de S. Pedro Mártir de la Ba-

ja California.

En 24 de Agosto de 1858, el señor sub-gefe político,

concedió á D. Salomón Pico once sitios de ganado ma-
yor, en los terrenos baldíos de la Baja California. (No
ha tomado posesión.)

En 17 de Junio de 1858, el señor sub-gefe político

concedió al teniente D. Antonio Chavez once sitios de

ganado mayor en los terrenos baldíos de la frontera de

la Baja California. (Vive allí.)

En 22 de Noviembre de 1858, el coronel D. José Cas-

tro, gobernador y comandante general de la Baja Ca-
lifornia, concedió á D. Juan Bautista Castro once sitios

de ganado mayor, e;] los terrenos baldíos en la frontera

de la Baja California.

En 2 de Setiembre de 1858, el señor sub-gefe polí-

tico, concedió á D. Estevan Castro once sitios mayores
en los terrenos baldíos contiguos y al Norte de los lin-

deros de la ex-mision de Santa Catarina, señalados á

D. Ricardo Palacio.

En 8 de Enero de 1838, el gefe político de la Baja
California D. Luis del Castillo Negrete, concedió áD°
María Candelaria Graciano dos sitios de ganado ma-
yor, en la calzada de Santo Tomas. (Vive allí.)

En 17 de Diciembre de 1856, el señor sub-gefe po-

lítico concedió á D. Enrique Alwie dos sitios d© gana-
do mayor en el terreno llamado Cañada del Chocolate.

(Vive allí.)

En 22 de Diciembre de 1857, el señor sub-gefe po-

lítico concedió á D. Manuel Silva un sitio de gana-
do mayor en la playa de S. Isidro. (Vive allí.)
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En 20 de Noviembre de 1858, el coronel D. José

Castro, gobernador y comandante general de la Baja
California, concedió á D. Manuel Diaz y García y áD.
José Antonio Castro, en pago de algunas sumas de di-

nero suministradas para atender á las necesidades del

servicio publico, veintidós sitios de ganado mayor, en

el terreno llamado Ojo de Liebre, situados en la bahía

de Sebastian Vizcaíno, en la costa Sud de la península

de la Baja California, bajo los linderos que esplica en

su petición y diseño que acompañan.
San Francisco California, 17 de Enero de 1859.

—

Morner.

Marzo 14.

PROVIDENCIA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA.

Próroga de plazo para solicitar la imposición de capi-

tales. Condonación de algunos réditos.

AVISO.

El Exmo. Sr. Presidente ha tenido á bien prorogar

por ocho dias mas el plazo para ocurrir á la sección 7'

de este Ministerio, á verificar las imposiciones de capi-

tales, en los mismos términos que hasta aquí, condo-
nándose los réditos vencidos siempre que no hayan de-

bido pagarse á algún particular.

—

Prieto.

Lo comunico al público para su conocimiento.

México, &c.

—

Ignacio de Jáuregui.
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Marzo 15.

DECRETO POR LA SECRETARIA DE JUSTICIA.

Dispensa concedida á DJ" Agustina Robledo de Chavez^

El Exmo. Sr. Presidente interino constitucional se

ha servido dirigirme el decreto que sigue:

"jEZ C Benito Juárez, Presidente interino constitucio-

nal de los Estados- Unidos Mexicanos^ á sus habitan-

tes, hago saber:

Que en uso de las facultades de que me hallo inves-

tido, he tenido á bien decretar lo siguiente:

Artículo único. Se dispensa á la Sra. D.^ Agustina
Robledo de Chavez del precepto de la ley 5.^, tít. 16,

partida 6/\ para que ¡)ueda contraer matrimonio y con-

servar ia tutela de sus menores hijos; quedando á favor

de éstos especialmente hipotecados, tanto sus bienes

propios como los de su nuevo marido.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se

le dé el debido cumplimiento. Dado en el Palacio na-

cional del Gobierno de México, á 14 de Marzo de 1861.
—Benito Juárez.—Al C. Ignacio Ramirez, Ministro de

Justicia é instrucción pública."

Y lo trascribo á V. E. para los efectos que haya lugar.

Dios, Liberi.id y Reforma. México, Slc—'Ramirez,

Se publicó en bando de 23 de este.
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Marzo 15.

DECRETO POR LA SECRETARÍA DE JUSTICIA.

Se habilita de edad á D. Pedro Bustamante.

Con fecha 28 del próximo pasado, el Exmo. Sr. Pre-

sidente interino ha tenido á bien dirigirme el aecreío

qne sigue:

''El C. Benito Juárez, Presidente interino constitucio-

nal de los Estados-Unidos Alexicanos, á todos sus

habitantes hago saber:

Que en uso de las amplias facultades de que me hallo

investido, he tenido á bien decretar lo siguiente:

Artículo único. Se habilita á D. Pedro Bustamante
de la edad que le falta para comparecer en juicio y ad-

ministrar sus bienes por sí y sin necesidad de curador,

con calidad de que no ha de gozar el beneficio de resti-

tuf'ion in Íntegru77i,

Por tanto, mando se imprima, pubii(jue, circule y se

le dé el debido cnmplimiento Dado en el Palacio nacio-

nal AqX Gobierno de México, á 28 de Febrero de 1861.—Benito Juárez.-—Al C. Ignacio Ramirez, Ministro de
Justicia é Instrucción pública."

Y lo trascribo á V. E. para los fines que indica, rei-

terándole mi consideración. ^^^^«1
Dios, Libertaf' y Reforma. IJcxico, Ai-c.—Por ausen-

cia de S. E., Ra 'on 1. Alcaraz.

Se publicó en bando de 23 de este.
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JBiarxo 15*

DECRETO POR LA SECRETARÍA DE FOMBNTO.

Prevenciones relativas al uso del sistema métricodecimal.

El Exino. Sr. Presidente interino se ha servido diri-

girme el decreto que sigue:

"El C. Benito Juárez, Presidente interino constitucio-

nal de los Estados- Unidos Mexicanos, á todos sus

habitantes, sabed:

Q,ue en uso de las amplias facultades con que me
hallo investido, he tenido á bien decretar lo siguiente;

Art. 1 ? Desde el dia 1 ? d>. Enero de 1862, se usa-

rá esclnsivamente, en todos los actos oficiales en la Re-
pública, el sistema métrico-decimal.

Art. 2 9 Desde la misma fecha se usará en los ava-

lúos judiciales de peritos, los cuales espresarán sus re-

sultados en el nuevo sistema con su correspondencia en

el antiguo. Lo mismo verificarán aun cuando los ava-

lúos les sean encargados en lo particular.

Art. 3 ? En todo lugar donde se vendan efectos, bien

por mayor ó al menudeo, y cualquiera que sea su clase,

habrá una tabla que fije claramente la correspondencia

de cada una de las medidas del nuevo sistema con la

relativa al antiguo, espresada en unidades de este últi-

mo. Estas tablas se publicarán oportunamente por el

Ministerio de Fomento.
Art 4 ? En estas tablas las nuevas medidas conser-

varán el nombre de las antiguas, precedidas solamente

del adjetivo "nuevo."
Art. 5 ? La unidad de moneda de plata será e\peso

duro, con la ley de diez dineros veinte granos, ó 0,98784

y el peso de un diez y siete avo de libra. Este se dividi-
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rá en dos medios ó tostones, cuatro cuartos ó pesetas, diez

décimos ó veinte medios decimos. Estas subdivisiones

tendrán sus pesos respectivamente proporcionales, de
manera que de cada marco de plata de !a ley fijada, se

labren diez y siete tostones, treinta y cuatro pesetas,

ochenta y cinco décimos, ó ciento setenta medios décimos.

Art 6 ? Las monedas de oro tendrán la ley de 21
quilates 0,875, y representarán los valores d:^ un peso,

dos y medio jiesos, cinco pesos, diez j^esos y veinte pesos.

La unidad de estas monedas será 'a de diez pesos con
el nombre de Hidalgo: las demás se llamarán respecti-

vamente doble Hidalgo, medio Hidalgo, cuarto de Hi-
dalgo y décimo de Hidalgo. El peso del Hidalgo será

el de 352,9375 granos del marco de 50 castellanos, y
las demás monedas tendrán pesos proporcionales de
manera que de cada cinco marcos de oro déla l*^y fija-

da, se labren 33 dobles Hidalgos, 66 Hidalgos, 132 me-

dios Hidalgos, 264 cuartos ó 660 décimos.

Art 7? \ti\ moneda de cobre será única, del peso
de 0,32 de onza y con el valor de un centavo de peso.

Art. 8 ? Kn la joyería se usarán respectivamente las

mismas leyes.

Art. 9 ? Con la anticipación conveniente repartirá

el Ministerio de Fomento el níimero competente de ta-

blas y patrones á los Estados,. Terr torio y Distrito, pa-

ra que las autoridades de éstos lo h.igpu á los respecti-

vos mnnicipios, á fin de que para ia época fijada pueda
hacerse suspender el uso de ias medidas antignas.

Art. 10. Las matrices se abrirán jai^ini los modelos
que para este fbjeto remitirá ei Ministerio de Fomento
á las casas de moneda.

Art. 11 En toda oficina de F'iel Contraste se fijará,

embutido e!{ la pared en un paraje público, nn patrón

de fierro ó latón para que se pueda tomar su longitud

por los panicnlares que quieran.

Art. 12. En todos los establecimientos de instruc-

ción primaria y secundaria, se ensefiará desde esta fe-
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cha el sistema métrico-deciráial y su correspondencia coh
el actual, según las tablas publicadas por el Ministerio

de Fomento.
• Art 13. Los que después del 1 ? de Enero de 1862

usaren de otras medidas que no sean las que establece

este decreto, en cualquiera de los lugares á que se re-

fiere el art. 3 ? , serán castigados conforme á las leyes,

como si usasen pesos ó tuedidas falsas.

Art. 14. Cualquiera autoridad ó funcionario público

que en los actos oficiales use de las medidas del anti-

guo sistema, pagará una multa de diez á tremta pesos,

que se aplicará al Ministerio de Fomento para los gas-

tos que según esta ley tiene que erogar. Igual pena se

impondrá y suspensión de su ejercicio por un mes, al

perito que en sus certificados no se sujete á lo preveni-

do en el art. 2 ?
Palacio del Gobierno federal en México, á 15 de Mar-

zo de 1861.

—

Benito Juárez.—Al C. Ignacio Ramírez,
ministro de Fomento, Colonización, Industria y Comer-
^:^ "
CÍO.

Y lo comunico á V. E. para su conocimiento y fines

consiguientes.

Dios y Libertad. México, &-c.—Ramírez.

Se publicó en bando de 9 de Abril.

Kar^o 15.

PROVIDENCIA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA.

Qué réditos^ aunque vencidos, no deben pagarse.

"Exmo. Sr.— Dispone el Exmo. Sr Presidente que
no se paguen los réditos vencidos de los capitales im-

puestos en fincas de propiedad particular para obras
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pías, conventos, dotes de religiosas y capellanías vacan-
tes sin sucesores, siempre que no hayan debido pagar-
se á algún particular."

Reitero á V. E. las protestas de mi aprecio.
Dios, Libertad y Reforma. Mtxico&c.—Por ocupa-

ción de S. E., José M. Iglesias.

Se publicó en bando en 26 de este.

Marzo 15.

PROVIDENCIA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA.

Fondos de la de Fomento. Quedan espeditos á disposi'

cion de ésta.

El Exmo Sr. Presidente, eu vista del informe produ-
cido por esa Tasorería General, en su oficio fecha 4 del

actual, en que manifiesta, que siendo tan reducido lo

que queda al Supremo Gobierno de la parte libre de de-

rechos de importación, entretanto no se desahogue de
los gastos que tiene aún que erogar, seria conveniente

no destinar el fondo del Ministerio de Fomento á las

mejoras materiales!, y cuyo fondo que para las atencio-

nes generales de la guerra fué tomado, reclama el Exmo.
Sr- Ministro de Fomento; se ha servido acordar que
vuelvan á dicho Ministerio de Fomento los fondos que
le corresponden, no obstante la opinión de esa Tesore-
ría General, por no poderse dejar á aquel sin lo necesa-

rio para atender á sus emergencias.

Y lo traslado á V. E. para su conocimiento, reiterán-

dole mi aprecio.

Dios, Libertad y Reforma. México, <fec.

—

Prieto.
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IVIarzo 16»

DECRETO POR LA SECRETARIA DE RELACIONES,

Que los (slranjeros que quieran conservar el derecho de
tales, se inscriban en el registro que con este objeto se

abrirá en dicha Secretaria, i^enas á los contraven-

tores.

El Exmo. Sr. Presidente interino se ha servido diri-

girme el decreto que signe:

"i57 C. Benito Juárez, Presidente interino constitucio-

nal de la República 3Iexicana, á los que el presente

vieren, sabed:

Que usando de las facultades con que me hallo inves-

tido he tenido á bien decretar lo que sigue:

Art. 1 9 Con el fin de que todos los estranjeros resi-

dentes en la República puedan hacer constar su nacio-

nalidad, y gozar de los lierechos de estvanjería que les

conceden las leyes y los tratados con las respectivas na-

ciones, se abrirá en la t^'ecretaría de Estado y del Des-
pacho de Relaciones csteriores un registro, á fin de que
en él se matriculen.

Art. 2 P Se concede el plazo de tres meses improro

gables, contados desde la publicación de este decreto,

en cada lugar, para que se presenten á inscribirse los

estranjeros que deseen gozar de los derechos de tales.

Art. 3 ? Al efecto, los que se encontraren fuera de
esta capital, se dirigirán, con sus respectivos compro-
bantes, ' los señores Gobernadores de los Estados y
Territorios, quienes se entenderán directamente con el

Ministerio de Relaciones para los efectos de este decre-

to, y al cual remitirán las listas y filiaciones de los indi-

viduos que se les presentaren como queda dicho.
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Art. 4 ? Los estranjeros que de nuevo ingresaren á

la República, están en la obligación de presentarse á la

primera autoridad política del puerto de su destino, y
de recabar de ella el certificado de que se hablará des-

pués.

Art. 5 ? Los capitanes de los puertos están en la

obligación de remitir al Ministerio de lielaciones con

toda oportunidad, una noticia de los pasajeros que lle-

garen á ellos, y de su nacionalidad.

Art. 6 ? A los estrangeros que no se matriculen den-

tro del plazo referido, se les impondrá una multa de diez

pesos, y uno mas por cada mes desde el en que debie-

ron inscribirse en el registro, hasta el en que lo efectúen.

Art. 7 9 Ninguna autoridad, oficina 6 funcionario pú-

blico reconocerá como estrangero al que no presentare

el correspondiente certificado de matrícula, espedido por

el Ministerio de Relaciones.

Art. 8 ? Los tribunales y jueces al entablar ante ellos

cualquiera demanda algún estrangero, le exigirán la pre-

sentación previa del certificíido referido, haciendo cons-

tar su fecha y número, y no serán oidos en juicio ó fuera

de él, si no lo presentaren.

Art. 9 ? Ningún escribano autorizará documento al-

guno de estrangero, sin que preceda la presentación de
dicho certificado, del que también harán especial men-
ción en el instrumento público que autorizaren

Art. 10. Tampoco se admitirá en ninguna de las ofi-

cinas de la República reclamación ni gestión alguna de
estranjeros, si al hacerla no presentaren el certificado

de matrícula, del que se tomará razón en el negocio que
promuevan.

Art. 11. Los estranjeros, para obtener aquel docu-

mento, comprobarán su nacionalidad con el pasaporte
con que ingresaron á la República, ó con un certificado

del agente diplomático ó consular de su nación, sin que
para obtener el referido certificado de matrícula, tengan

10
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que hacer solicitud alguna por escrito al Ministerio de
Relaciones.

Art. 12. El funcionario ó autoridad que faltare á lo

dispuesto en este decreto, será suspenso un mes de en
empleo; y si fuero escribano pagará una multa de cin-

cuenía pesos.

Art. 13. A los matriculados se les espedirá un certi-

ficado del Ministerio de relaciones, á quien únicamente
corresponde la facultad de espedirlos.

Art. 14. Por todo gasto en la espedicion de dichos

certificados, se cobrará un peso por cada uno, que se

pagará en el acto de asentarse en el registro.

Art. 15. Los jueces del registro civil quedan en la

obligación de dar parte mensualmente al Ministerio de
Relaciones de los cambios que ocurran en el estado ci-

vil de los estranjeros.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y ee

le dé el debido cumplimiento. Dado en México, á 16 de
Marzo de 1861.— Benito Juárez.—Al C. Francisco Zar-

co, Ministro de Relaciones estoriores
"

Y lo comunico á V. para su cumplimiento.

Dios y Libertad. México, &c.

—

Zarco.

Marzo 16.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

BANDO.

En el de esta fechase publicó el decreto espedido

por la Secretaría de Hacienda en 12 de Febrero próxi-

mo pasado ^ que declara comprendido el café en la exen-

ción del pago de alcabala y derecho municipal.

1 Recopilación de ese mes, pág. 103.
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ITIarzo 16.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

BANDO.

En el de esta fecha se publicó el decreto espedido

por la Secretaría de Justicia en 12 de éste, ^ relativo á

que se dará fé y tendrán fuerza ejecutiva las escrituras

espedidas por el Interventor general de los conventos

de esta ciudad, sobre reconocimientos de capitales im-

puestos á favor de señoras religiosas.

marzo 16

DECRETO POR LA SECRETARIA DE JUSTICIA.

Se derogan las leyes que prohibia?i el mutuo usurario:

cómo dehen terminarse los negocios pendientes en que

se haya puesto la escepcion de usura.

El Exmo. Sr. Presidente interino constitucional se ha
servido dirigirme el decreto que sigue:

"El C, Benito Juárez, Presidente interino constitucio-

nal de los Estados- Unidos Mexicanos, á sus habitan-

tes, sabed:

Que en uso de las facultades con que me hallo inves-

tido, he tenido á bien decretar lo siguiente:

Art. 1 ? Quedan abrogadas en toda la República
las leyes prohibitivas del mutuo usurario.

Art. 2 ? En consecuencia, la tasa ó interés queda á

la voluntad de las partes.

Art. 3 9 Los negocios pendientes en que hasta la

1 Página 41.
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fecha de la publicación de esta ley se haya opuesto ju-

dicialmente la escepcion de usura, siempre que ésta

fuere probada, se terminarán con la sola restitución que
debe hacer el prestamista del esceso del interés que an-

tes se llamaba legal y con el pago de las costas que hu-

biere hecho el deudor, quien por su parte, y en razón

del capital que adeudare, deberá satisfacer el seis por

ciento anual.

Por tanto, mando se impriirva, publique, circule y ob-

serve. Dado en el Palacio nacional del Gobierno en

México, á 15 de Marzo de 1861.

—

Benito Juárez.—
Al C. Ignacio Raniirez, Minitítro de Justicia é Instruc-

ción pública."

Y lo trascribo á V. E. para su inteligencia y fines cor-

respondientes.

Dios, Libertad y Reforma. México, &c.—Por ausen-

cia de S. ., Ramón I Alcaraz, oficial mayor

Marzo 16.

DECRETO POR LA SECRETARIA DE JUSTÍCIA.

Se habilita de edad á D. Ladislao Alday.

Exmo. Sr.— Con fecha de hoy, el Exmo. Sr. Presi-

dente ¡merino de la República se ha dignado dirigirme

el decreto que sigue:

^El C. Benito Juárez, Presidente interino constitucio

nal de los Estados- Unidos Mexicanos, a sus habi-

tantes, sabed:

Q,ue en uso de las amplias facultades con que me haMo
investido, he tenido á bien decretar lo siguiente:

Artículo único. Se habilita á D. Ladislao Alday de

la edad que le falta para comparecer en juicio y admi-
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nistrar sus bienes por sí y sin necesidad de curador, con

caüdad de que no ha de gozar el beneficio de restitu-

ción in integrum.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se

le dé el debido cumplimiento. Dado en el Palacio del

Gobierno nacional de México, á 16 de Marzo de 1861.
—Benito Juárez.—Al C. Ignacio Ramírez, Ministro de
Justicia é Instrucción publica."

Y lo trascribo á V. E. para los efectos que espresa,

reproduciéndole mi aprecio.

Dios, Libertad y Reforma. México, &c.—Por ansien-

cia de S. E., Ramón /. Alearaz.

Se publicó en bando de 23 de éste.

Marzo 1S>

CIRCULAR POR LA SECRETARIA DE RELACIONES.

Objetos con que se ha dictado el decreto de 16 del pre-
sentCi sobre que los estrangeros que quieran conservar
tales derechos, se inscriban en el registro de dicha
Secretaría.

Exmo. Sr,—^Al restablecerse en toda la República el

orden constitucional, una de las graves dificultades que
debian presentarse al Gobierno para el nuevo arreglo

del orden administrativo, era el de las numerosas recla-

maciones de subditos estrangeros, motivadas por el tras-

torno general consiguiente á la guerra civil.

El Gobierno que, firme en su propósito de hacer jus-

ticia, está en el deber de acatarla, examinando toda cla-

se de reclamacianes, admitirá las que la tengan y de
ninguna manera perjudiquen los intereses y el decoro
de la nación; pero en la necesidad de evitar abusos y
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de impedir que los estrangeros riieguen su nacionalidad,

ó la varíen por razón del privilegio que merezcan de-

terminados pagos é indemnizaciones, circunstancia que

ha tenido ya lugar, y cuyo resultado ha sido compro-

meter los intereses y el honor de la República, el Go-

bierno ha tenido á bien dictar eí adjunio decreto, que

no solo tiende á prevenir esos abusos, sino á conservar

el principio de autoridad que tiene, y que se relajaria

de un modo evidentt^, si ei simple dicho, ó una constan-

cia de dudosa autenticidad, bastase para acreditar la

nacionalidad de un individuo. La conveniencia del de-

creto se estiende á mas, en razón de que importa un

dato estadístico para los mismos Estados, la rectiñca-

cion del registro civil en la Repóbüca, y un conocimien-

to seguro de la emigración estrangora, para las ulterio-

res medidas de colonización.

Conociendo, pues, V. E. la utilidad (iel repetido de-

creto, el Exmo. Sr. Presidente recomienda á su patrio-

tismo y probidad, su pronta y estricta ejecución; con

cuyo objeto y el de remover toda dificultad ó duda que

pudiera suscitarse al efecto, se entenderá directamente

con esto departamento.

Reitero á V. E. las seguridades de mi distinguida

consideración.

Dios y Libertad. México, &c.

—

Zarco,

IVIarzo 1§.

PROVIDENCIA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA.

Próroga de plazo para admitir la imposición de los ca-

pitales que espresa y cómo ha de iirocederse en caso de

redención del todo ó parte de ellos.

"Exmo Sr.—Estando para espirar el plazo dentro

del cual deben presentarse á la sección 7^ los dueños
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de fincas particulares para la imposición de capitales

pertenecientes á capellanías vacantes, obras pías, dotes

ó conventos de religiosas, el Exmo. Sr Presidente ha
tenido á bien prorogarlo como ultimo y perentorio hasta

el día cinco del entrante Abril, pasado el que no se con-

donarán los réditos vencidos, y el interventor general

procederá á exigir ejecutivamente los capitales y rédi-

tos de plazo cumplido.

Igualmente dispone S. E. se admita la redención del

todo ó parte del capital a.\ tiempo de hacer la imposición

en la sección 7% verificándolo en dinero efectivo, el cual

se entregará á las religiosas si así lo quisieren recibir,

ó se impondrá en otra finca con las seguridades nece-

sarias para pasarles las escrituras de la m.anera que se

ha ejecutado hasta aqní.

Lo que comunico á V. E. para su conocimiento y efec-

tos con;íiguienteí5, protestándole las consideraciones de
mi aprecio.

Dios. Libertad y Reforma. México, &c.

—

Prieto.

Se publicó por bando en 26 del presente.

Marzo 19.

DECRETO POR LA SECRETAKIA DE JUSTICIA.

Planta provisional del juzgado de Distrito de esta ca-

pital. Cómo deben conocer los jueces y desjjachar los

promotores.

El Exmo. Sr. Presidente interino constitucional se

ha servido dirigirme el decreto que sigue:

'^El C. Benito Juárez, Presidente interino constitucional de

los Estados-Unidos Mexicanos, á sus habitantes, sabed:

Que en uso de las facultades de que me hallo in-

ve&tidoj he tenido á bien decretar lo siguiente:
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Art. 1 ® La planta del Juzgado del Distrito de esta

capital, mientras dure el recargo de sus laboree, se re-

forma de la manera siguiente:

1 Juez propietario, con $ 4,000

S Suplentes en ejercicio 6,000

2 Promotores fiscales .... 4,000

2 Secretarios, escribanos ó abogados. 3,000

2 Escribanos de diligencias 1,200

3 Escribientes del Juzgado 1,500

2 ídem de los promotores 1,000

1 Ejecutor 720

1 ídem auxiliar 280
1 Comisario 300
Para gastos de oficio 150

Art. 2 9 En los negocios de parte, conocerán los jue-

ces á prevención, y en los de oficio por turno que lleva-

rá el juez propietario. Los promotores despacharán

igualmente por turno que llevará cada uno de los jue-

ces en los asuntos de que conozcan.

Art. 3 ^ Se nombrarán dos suplentes que entrarán

en ejercicio, cuando se hallen impedidos los tres jueces

que sirven el juzgado.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y ob-

serve. Dado en el Palacio nacional del Gobierno en Mé-
xico, á 16 de Marzo de 1861.

—

Benito Juárez,—Al C.

Ignacio Ramírez, ministro de Justicia é Instrucción pú-

blica."

Y lo comunico á V. para su conocimiento y fines

consiguientes.

Dios, Libertad y Reforma. México, &c.—Por au-

sencia de S. E., Ramón 1. Alcaraz
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Marzo 20.

CIRCULAR POR LA SECRETARIA DE JUSTICIA.

Réditos que no han de imgarse aunque estén vencidos.

Por el Ministerio de Hacienda y Crédito público se

me ha comunicado el acuerdo siguiente:

Exino. Sr.— Dispone el Exmo. SSr. Presidente, que
no se paguen los rédito>s vencidos de los capitales im-

puestos en fincas de r)ropiedad particular para obras

pías, conventorJ, dotes de religiosas y capellanías vacan-
tes sin sucesor, siempre que no hayan debido pagarse
á algún particular.

Y lo trascribo á V. para su cumplimiento.

Dios, Libertad y Reforma. México, &c.—Por ausen-
cia de S. E., Ramón 1. Alcaraz.

Marzo 20.

CIRCULAR POR LA SECRETARIA DE FOMENTO.

Insertando la disposición de ¡a de Hacienda de 15 del

presente,^ sobre que vuelvan á la primera sus fondos,

y para hacer efectiva esta providensia agrega lo si-

guiente:

Y lo trascribo á V. para su inteligencia, y á fin de que
haga efectivo no solo el cobro de 20 por ciento de me-
joras materiales, sino la contribución de husos y demás
ramos que pertenecen á este Ministerio; no permitiendo
de manera alguna que dichos fondos sean distraídos de
su objeto, cuidando V. de remitirlos en libranza segura

1 Véase en su fecha, pág. 71.

11
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á favor de este Ministerio directamente, y no á la Te
«orería general, con el fin de evitar complicaciones en

las cuentas, haciendo dicha reinision tan luego como
haya una existencia regular en i a agencia, conforme se

ha prevenido á V. en circular de 1- del actual, acusán-

dome el correspondiente recibo de la presente.

Dios y Libertad. México, Slq..— Ramírez,

Marzo 21.

CIRCULAR POR LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN.

Para que se custodien los caminos y se castigue ti los

malhechores.

Exmo. Si'.— Consecuencia de la guerra civil que du-

rante tres afíos ha devastado el [)aÍ3, ha sido el estado

de inseguridad en que actualmente se hallan los cami-

nos y que hace que las personas que transitan por ellos

sean frecuentemente asaltadas, robadas y aun asesina-

das por los malhechores.

Este fatiil estado de las vías públicas cuyo origen no

es otro que el que acabo de manifestar, se atribuye sin

embargo por algunos á la mala administración del Su-

premo Gobierno, sin que se tenga en cuenta la multi-

tud de obstáculos con que tiene que tropezar en su mar-

cha administrativa, y la escasez de recursos para cubrir

los caminos todos de la República con fuerzas suficien-

tes para proteger las vidas y propiedades de loa viajeros.

Por otra parte, la circunstancia de haber sido vícti-

mas últimamente de los atentados de que se trata, al

gunos estrangeros notables, hace que se haya esparcido

el rumor de que esos crímenes han sido originados por

el encono de los partidos, y se atribuyen á un fin polí-

co y no á un desgraciado evento de los que con tanta

frecuencia ocurren en nuestros caminos.
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Por todas estas razones el Supremo Gobierno, á quien

no es posible, supuestas las angustias del erario, aten-

der á necesidades tan urgentes como las de que me ocu-

po, se ve en la precisión de encarecer á los de los Es
tados la obligación que tienen de proveer á la seguridad

de los caminors, destinando (x eí¡te objeto las guardias

nacionales, de policí-i ó de seguridad, según lo juzga-

ren mas oportuno; no pudiendo el Supremo Gobierno

destinar la fuerza armada suficiente para la persecución

de los malhechores, por tener sobre sí la necesidad de
atender al restablecimiento de la tranquilidad pública

en los puntorí donde aun existen fuerzas sediciosas y
perturbadores del orden.

Respecto de ! js malhechores de que ?e trata y que
sean aprehendidos por ese gobierno, hará V. K. que se

cumpla estrictamente con lo prevenido en la circular del

ministerio de la guerra fecha 12 del mes actual.'

Protesto á V. E. de nuevo mi consideración.

Dios y Libertad. México, &c.

—

Zarco.

Se publicó por bando en 30 de este mes.

Marzo *21.

CIRCULAR POR LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN.

Que se cuinjüa con el arüculo 34 de la ley de 2 de Fe-

hrero anterior sobre libertad de imjyrenta, relativo á
que todo escrito debe llevar lafirma del autor.

Exmo. Sr.—Al consignar en la Constitución de la

República el derecho á la libre manifestación de las

ideas y la inviolable libertad del escritor público, el pen-

samiento, altamente liberal, de los legisladores, fué el

1 Véase en su fecha, pág. 42.



84 MARZO 21 DE 1861.

de consagrar en el código de nuestros derechos políti-

cos nn principio reconocido ya en todos io3 paises cul-

tos y reclamado imperiosamente por la civilización de

nuestro siglo, é indispensable para que el poder público

pueda apreciar !as exigencias de la opinión.

El Supremo Gobierno al espedir el decreto de 2 del

próximo pasado Febrero,' que reglamenta el uso de

aquellos derecho-?, no ha perdiilo de vista la idea de los

constituyentes de ÍS56, y tuvo por objeto no impedir ni

retardar el ejer-Mcio del derecho concedido á todos los

ciudadanos, l^^l Gobierno cree que el decreto en cues-

tión está conforme con los prii;cipios coustitucionaies, y
garantiza á la prensa una libertad y inia i; dependencia

como nunca la habia disfrutado en la República. Para
asegurar esta independencia se acordó también la su-

presión del gasto de fomento d*; periódicos que envile-

cia al Gobierno buscando aplausos y falseando la opi-

nión del escritor que traficaba con su pluma y con su

conciencia

Solamente ha querido el Supremo Gobierno poner á

la libertad de los periodistas aquellas taxativas que exi-

ge el decoro de la prensa misma, y que pudiesen servir

de freno á la mala fé de algunos escritores que preten-

diesen abusar de la amplia facultad que se les otorgaba.

Así es que el decreto de 2 de Febrero previno en su ar-

tículo 34 que todos los artículos que saliesen á luz con

las escepciones que allí se mencionan, llevasen, precisa-

mente, la firma de sus autores.

Ahora bien; el Supremo Gobierno ha observado que
tanto en algunas publicaciones que se hacen en esta ca-

pital, como en otras ciudades de la República, no se

cumple con el requisito mencionado, apareciendo úni-

camente en la última plana de los periódicos la firma de

un responsable, que en manera alguna puede conside-

rarse como bastante para cumplir con lo que espresa-

1 Recopilación de ese mes, pág. 9.
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mente previene la ley, y que en rigor equivale al anóni-

mo, pues es notorio que escritores sin valor civil, sin

dignidad personal, ó cuyos nombres no tienen honrosos

antecedentes, se parapeten tras de un firmón para sem-
brar la calumnia y desfigurar los hechos que mas inte-

resan al país.

El Gobierno no teme la espresion de ninguna opinión

política, no teme tampoco la oposición apasionada que
le suscitará la misma supresión del fomento de periódi-

cos, y otros intereses particulates que no ha debido sa-

tisfacer; no se defenderá sino con la publicidad de sus

actos; pero ol Exmo. Sr. Presidente quiere también que
las leyes teníjan su mas exacto cumplimiento, y en tal

virtud, me manda prevenir á V. E. que en todas las pu-

blicaciones que se hagan en el Estado de su mando se

cumpla con lo prevenido en el art. 34 de la ley que re-

glamenta la libertad de imprenta, y que las infracciones

sean castigadas conforme al art. 42.

Así la prensa tendrá la mas amplia libertad, la lucha

de las ideas será be»iéfica para el país, y éste tendrá

mejores garantías de decoro, de dignidad y de honradez
en los escritores píibiicos.

Protesto á V. E. con este motivólas consideraciones

de mi aprecio

Dios y Libertad. México, &c.

—

Zarco.
Se publico í)or bando en 27 de este mes.

Marzo 32.

ÜECRÍITO POR LA SECRETARIA ÜE GOBERNACIÓN.

Se estingue la Contaduría de Propios. Cuáles de sus

funciones se desempenarcin por la Dirección general

de fondos de heneficencia.

El Exmo. Sr. Presidente ¡^e ha servido dirigirme el

decreto que siíiue:
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**El C. Benito Juárez, Presidente interino de la Repú-
blica llexicana, en uso de las amj)lias facultades de
que se halla investido, decreta:

Art. 1 ? Se estingue la Contaduría de Propios.

Art. 2 ? La Dirección general de fondos de benefi«»

ceiicia recogerá los archivos de aquella oficina y desem-
peñará las funciones que á ésta estaban cometidas res-

pecto de los establecimientos de beneficencia.

Art. 3 ^ Ai hacerse el arreglo de la administración

del Distrito federal, se determinará sobre las atribucio-

nes que en lo relativo á fondos municipales ejercia la

Contaduría de Propios.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y ob-

serve. Palacio del Gobierno federal en México, á 22 de
Marzo de 1861.

—

Benito Juárez.—Al C. Francisco Zar-

co, encargado del despacho del Ministerio de Gober-
nación."

Y lo comunico á V. para su inteligencia y efectos cob-

siguientes.

Dios, Libertad y Reforma. México. &c.

—

Zarco.

Marzo 22.

CIRCULAR POR LA SECRETARIA DE GOBBRNACION.

Honores que han de tributarse á la memoria del Sr. D.
Miguel Lerdo, y recomijensa á su familia por los ser-

vicios que á su fallecimiento habia prestado á la

nación.

Exmo. Sr.—Con el mas profundo sentimiento cum-
plo la orden de S E el Presidente, de comunicar á

V. E. que hoy á las dos de la tarde ha fallecido en Ta-
cubaya el Sr. D, Miguel Lerdo de Tejada, magistrado
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de ia Suprema Corte de Justicia. El solo nombre de

este esclarecido ciudadano me escusa de enunciar en

estos penosos momentos todo lo que á sus esfuerzos de-

ben la libertad, la civilización y la reforma: y las razo-

nes que hay para que el Gobierno de ¡a Union considere

SJi pérdida cooo una calamidad nacional. El país ha
perdido al iniciador de todos los peiísamientos de me»
jora social; el Gobierno se encuentra privado de los ser-

vicios, de las luces, de ios consejos de un hombre que
en sus actos todos no tuvo mas íuira que el engrande-

cimiento y prosperidad de la República; S. E el Presi-

dente deplora este funesto suceso, recordando á uno de

sus mas activos colaboradores en la defensa del orden

constitucional, cuyo nombre llegó á ser la bandera del

pueblo en su lucha contra la usurpación y la tiranía.

El Exmo. Sr. Presidente, en medio del justísimo pe-

sar que esperimenta, cree necesario honrar dignamente
la memoria del Sr. Lerdo de Tejada, rendirle un home-
naje de gratitud por sus eminentes servicios, y mostrar

que el país estima las virtudes de sus ciudadanos; y así,

ha tenido á bien acordar his orevcnciones siguieiites:

1'^ En la capital de la República y en las de todos los

Estados se tributarán honores fúnebres á la memoria
del Sr. D. Miguel Lerdo de Tejada durante tres dias,

enarbolándose la bandera nacional á media asta en to-

dos los edificios públicos, disparándose en dichos tres

dias un cañonazo cada cuarto de hora, desde el alba

hasta ponerse el sol, llevando las tropas las armas á la

funerala.

2'? Se escita á todos los funcionarios públicos á que
lleven luto por nueve dias.

df Los hijos del Sr. D. Miguel Lerdo de Tejada tie-

nen derecho á disfrutar cada uno de una beca de gracia

en cualquiera de los colegios nacionales hasta terminar

sus estudios.

4^ El Gobierno antes de un mes concederá á la fa-

milia del Sr. Lerdo de Tejada una recompensa nació-
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nal, proporcionada á los servicios que tan insigne ciu-

dadano prestó á la República.

Tengo el honor de conmiucarlo á V. E. de suprema
orden, dando á ese gobierno y á los ciudadanos todos

de ese Estado el pésame por la pérdida que la nación

acaba de sufrir.

Dios y Libertad. México, «fec.

—

Zarco.

Marzo 23.

PROVIDENCIA POR LA SECRETARIA DE JUSTICIA.

Se derogan las disposiciones dictadas con anterioridad

que concedian vacaciones á los empleados en el ramo
de la administración de justicia

.

Hoy digo á los jueces 4 ? y 7 ? del ramo criminal lo

que sigue:

"En contestación al oficio de vdes. de 21 del corrien-

te, en que consultan si están vigentes las leyes de ad-

ministración de justicia que conceden vacaciones á los

empleados en dicho ramo, el Exnio. Sr. Presidente inte-

rino se ha servido acordarse diga á vdes., que la mente
del Gobierno al dictar el decreto de 11 de Agosto de
1859^ á que hacen referencia en su citado oficio, fué la

de que los tribunales no vacasen sino solamente en los

dias señalados en 61: que en tal virtud, por ese decreto

quedan derogadas todas las disposiciones anteriores que
establecieron las vacaciones que dichos tribunales te-

nian en la que se ha llamado Semana Mayor, Pascua
de Resurrección y Navidad.
Lo que comunico á vdes. para su conocimiento y que

lo hagan saber á los demás jueces de ese ramo.

Y lo trascribo á V. S. para su inteligencia y fines con-

siguientes

Dios, Libertad y Reforma.—México, &c.—Por au-

sencia de S. E., Ramón 1. Alcaraz.

l Recopilación de Diciembre de 1860, pág. 167.
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9Iarzo 33.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

BANDO.

En el de esta fecha se publicó el decreto espedido

por la Secretaría de Justicia en 15 de este, ^ sobre dis-

pensa á D? Agustina Robledo de Chavez.

Marzo 23.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

BANDO.

En el de esta fecha se publicó el decreto espedido
por la Secretaría de Justicia en 15 del actual, -^que ha-

bilita de edad á D. Pedro Bustamante.

Marzo 23,

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

BANDO.

En el de esta fecha se publicó el decreto espedido

por la Secretaría de Justicia en 16 de este, " que habi-

lita de edad á D. Ladislao Alday.

1 Véase en su fecha, pág. 66.

2 ídem, pág. 67.

S ídem, pág, 76.

12
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Marzo 23.

DECRETO POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA.

Cuáles de las leyes y circulares espedidas por esta Se-

cretaria son estensivas á toda la República. Preven-
ciones á las secciones 6?^ y 1^ y á los gefes de hacienda
de los Estados. Que se de cuenta cuando queden eu-
biertos los dotes de monjas y gastos del culto.

El Exmo. Sr. Presidente interino constitucional, se

ha servido dirigirme el decreto que sigue:

^^El C. Benito JnareZy Presidente interino constitucio-

nal de los Estados- Unidos Mexicanos, á todos sus ha-
bitantes, sabed:

Que en uso de las amplias facultades con que me ha-

llo investido, he tenido á bien decretar lo siguiente:

Art. 1 ? Se hacen estensivas á toda la República las

leyes y circulares espedidas por el Ministerio de Ha-
cienda y Crédito público, desde 23 de Febrero último
hasta 18 del presente, entendiéndose los términos des-

de la publicación en cada lugar.

Art. 2 ? Los capitales ya redimidos ó impuestos en
las secciones 6 ?^ y 7 '? del mismo ministerio, no se com-
prenden en las disposiciones anteriores, y para saberse
cuáles sean, se publicará una lista de los que se hayan
redimido (S impuesto dentro del término de quince dias.

Art. 8 9 Las secciones 6'^ y 7 í' del referido minis-

terio, se sujetarán en lo sucesivo, para todas sus opera-

ciones á las fincas del Distrito federal, y los Estados en
que no haya conventos de religiosas.

Art. 4 ? En los Estados, las gefaturas de hacienda
verificarán estas operaciones con la debida separación,

conforme á las instrucciones del citado ministerio, y ha-

ciéndolas publicar cada quince dias.

Art. 5 ? Luego que se hayan cubierto los dote» de
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monjas y gastos del culto, se dará cuenta al Gobierno

general para sus ulteriores disposiciones.

Palacio del Gobierno federal en México, 23 de Mar-

zo de 1861.

—

Benito Juárez.—Al C. Guillermo Prieto,

ministro de Hacienda y Crédito público."

Y lo comunico á V. para su inteligencia y fines con-

siguientes.

Dios, Libertad y Reforma. México «fec.

—

Prieto.

]?Iarzo 25.

PJ10VJDEN«IA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA.

Fondos con que han de dotarse el hospital y colegio de

LaQos.'¿3'

Exmo. Hr.—El Supremo Gobierno ha tenido á bien

acordar, que de los capitales nacionalizados por la ley

de 12 de Julio de 1859, se apliquen al hospital de la

ciudad de Lagos, los que basten, para que sobre los

fondos con que hoy cuenta, se le forme una dotación de

mil pesos mensuales, y que de los mismos bienes se

destinen algunos, para que con sus réditos, unidos al

fondo que tiene el coles^io de instrucción secundaria de

la misma población, se cubra el presupuesto decretado

en 1856, para la escuela industrial de Lagos; previnien-

do al gobierno del Estado de Jalisco mande á este mi-
nisterio una noticia circunstanciada de todos los bienes

que sea preciso destinar á los objetos indicados,

Y lo comunico á V E. como resultado de su oficio

de 23 del corriente, protestándole mi aprecio y conside-

ración.

Dios, Libertad, y Reforma México, &c.—Por ocu-
pación de S. E., José 31. Iglesias.
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Marzo 35.

CmCÜLAR POR LA SECRETARIA DE HACIENDA.

Próroga de plazo á los adjudicatarios y rematantes de

fincas del clero j^ara que puedan reconocer los capi

tales impuestos en ellas.

AVISO

El Exmo. Sr. Presidente interino ha tenido á bien

disponer se estienda al 5 del entrante Abril el plazo

concedido á los adjudicatarios y rematantes de las fin-

cas llamadas del clero, para que puedan reconocer en

la sección 1? de este ministerio los capitales impues-

tos en ellas, en los términos de que hablan las circula-

res de 21 de Febrero ' y 6 del presente. ^

Marzo 25 de imi.-^Prieto.
Y lo comunico al público para su inteligencia.

México, &c.

—

Ignacio de Jtiuregui.

Se publicó en bando de 30 del corriente.

ITIarKO 26,

GOBIRRNO DEL DISTRITO FEDERAL.

BANDO.

En el de esta fecha se publicó el decreto espedido

por la Secretaría de Hacienda en 14 de Febrero últi-

mo," ordenando la capitalización de montepíos y pen-

siones de viudas y huérfanos.

I Recopilación de ese mes, pág. 13Si.

U V^ase en su fecha, pág. 31.

3 Recopilación de eso mes, pág. 1 19.
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Marzo 36.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

BANDO.

En el de esta fecha se publico e! decreto espedido

por la Secreturía de Hacienda en 15 del presente/ que
declara cuálei? réditos, aunque vencidos, no deben pa-

garse.

MiWAO 26.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

BANDO.

En el de esta fecha se publicó ia providencia dictada

por la Secretaría de Hacienda en 18 del actual,^ sobre

próroga de plazo para admitir la imposición de los ca-

pitales que espresa, y cómo ha de procederse en caso
de redención del todo ó parte del capital.

Marzo 37.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

BANDO.

En el de esta fecha se publicó la circular dictada por

la Secretaría de Gobernación en 21 del actual,^ que
previene se cumpla con el artículo 34 de la ley de 2 de

Febrero anterior sobre libertad de imprenta, relativo á

qne todo escrito debe llevar la firma del autor.

1 Página 70.

2 Página 78.

S Página 83.



94 MARZO 27 DE 1861.

Marzo 27.

PROVIDENCIA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA.

jÍ I fallecimiento de u?ia religiosa, se dé parte por la su-

periora al Interventor general, y qué debe hacerse con

la escritura de dote y réditos.

Secretaría de Estado y dei Despacho (le Hacienda y
Crédito Píiblico.— Sección 7^—Circuiar.— A fin de evi

tar los abnsos que puedan cometerise á la muerte de

una religiosa, voivión«icso á acumular en los conven

tos los capitales que forman la áoxo, de cada una de

ellas, y cuando á íalta (Je parientes en el grado legal

debe entrar el erario en posesión d(^ la herencia; el

Exmo. Sr. Presidente dispone; que al faüecimiento de

una religiosa, se dé partía por la superiora del convento

al interventor geníjral, remitiéndole la escritura de dote,

quien lo anunciará al público y seguirá cobrando ios ré-

ditos, para entregarlos con la escritura á los que sean

declarados herederos.

México, Marzo &c.— Por ocupación de S, E., ./. 1/.

Iglesias,

JIí.-.rzo ai".

CIRCULAR POR LA SECRETARIA DE HACIENDA,

Capellanes que tienen derecho para desvincular las

capellanías de sangre y cuáles no.

Impuesto el Exmo. Sr. Presidente del ocurso que le

dirigió D. Manuel Roche, en que fnanifiesta fué despo

jado de una capellanía de sangre a consecuencia del

edicto publicado por el obispo de Guadalajara el año
de 1831, en el que se prevenía que todos los capellanes

que no recibieran las órdenes del presbiterado, perdían

sus derechos para gozar de su« beneficios, pasando,

como han pasado, dichas capellanías á otras personas;
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íÁ. E., considerando que no es jnsto que loa actuales

capellanes nombrados posteriormente en virtud de tales

edictos, gocen de los beneficios que les concede la ley

para la desvinculacion, con notorio perjuicio de los que

fueron despojados, y son á quienes corresponden, ha

tenido á bien determinar, como punto general, que to-

dos aquellos capellanes de sangre á quienes se haya

privado de sus derechos por mandatos íi órdenes de los

obispos, son los que gozan del derecho que les concede

la ley para desvincular los capitales de sus capellai ías

y no los qne en la actualidad gozan de ellos en virtud de

los edictos de los obispos.

México, Marzo &-c.—Por ocupación de S. E., José

María Iglesias,

Derogada por la de 19 de Abril del presente año.

Marzo 30.

GOBIERNO BEL DISTRITO FEDERAL.

BAN1>0

En el de esta fechf se publicó la circular dada por la

Secretaría de Gobernación en 21 del actuaP para que
ie custodien los caminos y se castigue á los malhe-
chores.

Marzo 30-

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

BANDO.

En el de esta fecha se publicó el decreto espedido
por la Secretaría de Hacienda en 25 de éste,^ que pro-

roga el plazo á los adjudicatarios y rematantes de las

fincas del clero para que puedan reconocer en la sec-

ción sétima los capitales impuestos en ellas.

1 Página 82.

2 Página 92.
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Marzo 30.

ORDEN POR LA SECRETARIA DE GUERRA.

Para que se den de baja en el ejército los militares que

cometan alguna falta coíitra cualquiera persona, ya
sea funcionario público ó jyarticular.

Comandancia militar del Distrito de México.—Sien-

do repetidas las quejas que se tienen en esta Coman-
dancia militar de varias autoridades civiles, incluso el

Gobierno del Distrito, de ios desmanes y escesos que
cometen algunos oñciales del ejército contra los agentes

de policía y ciudadanos pacíficos, olvidándose del de-

coro y dignidad con que deben pi)rtarse en todos sus

actos, he dispuesto que por la orden general de la plaza

de ayer, se comunique á los cuerpos de esta guarnición,

que irremisiblemente se dará de baja eíi el ejército á todo

individuo de la clase de oficial (¡ue con justificación sea

acusado de cometer faltas graves con cualquiera perso-

na, ya sea funcionario público ó particular.

Tal vez se tenga esta medida por demasiado rigoro-

sa, pero creo que es la única que pondrá coto á la des-

moralización que por desgracia se ha introducido en el

ejército.

Ruego á esa superioridad se sirva aprobar la dispo-

sición indicada, si en ello no encuentra inconveniente, á

fin de que pueda ser insertada en los periódicos para

que llegue á conocimiento del público.

Dios, Libertad y Reforma. México, Marzo 26 de
1861.

—

L, del Valle.—C Ministro de Guerra y Marina.

Ministerio de Guerra y Marina.—La determinación

de V. referente á que sean dados de baja en el ejército

los individuos que falten al decoro que corresponde á

sus clases, olvidando lo que se deben á sí mismos y á

la sociedad, ha sido aprobada por S. E. el Presidente.

Dígolo á V. en contestación á su oficio núm. 87 de
26 del actual.

Dios y Libertad México, &c.— Ortega.
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Circular por la Secretaría de Gobernación.

—

A
cuáles individuos de los que sirvieron al gobier-

no emanado del plan de Tacubaya no se ha de

perseguir, y disposii^iones leiativas á militares. 7

Gobierno del Distrito federal. Bando.—En el de

esta fecha se publicó el decreto espedido por la

Secretaría de Hacienda en 31 de Enero último,

que contiene las prevenciones re'ativas á la

í:uenta general de la nación. Planta de la Te-
sorería general. Supresión de varias pagadurías

y creación de una en esta capital 9

Decreto por la Secretaría de Gobernación.—Crea-

ción y planta de la dirección genfíral de fondos

de beneficencia pública 9

Secretaría de Hacienda.—Reglamento para la re-

caudación y dirección de contribuciones direc-

tas 14
Providencia por la Secretaría de Relaciones.

—
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crean con derecho á disfrutar pensiones diplo-

máticas 20
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concedido á las personas que tengan derechos

de propiedad que deducir á los bienes del cle-

ro. Cómo debe propederse en el juicio 21
Decreto por la Secretaría de Hacienda.—En qué

circunstancias no se causa el derecho de hipote-

ca, cuándo subsiste, cómo debe hacerse el pa-

go del 3 por 100 de traslación de dominio. 22
Circular por la Secretaría de Guerra.—Se recuer-

da el cumplimiento de disposiciones anteriores

sobre que no se traten en una sola comunica-

ción dos ó mas negocios y que no se omita el

estracto marginal 23
Providencia porla Secretaría de Guerra.—No tie-

nen derecho á li(juidacion de alcances ni remu-
neración alguna del erario las personas que es-

presa 24
Gobierno del Distrito federal. Bando —En el de

esta fecha se publicó el decreto espedido en Ve>

racruz por la Secretaría de Hacienda en 7 de
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Agosto de SGO, sobre el papel selladü que debe

usar toda empresa en los bonos ó documentos

que espida para justificar la propiedad de las

acciones en ella 26
Gobierno del Distrito federal. Bando.—En el de

esta fecba se publicó el decreto espedido por la

Secretaría de Justicia en 28 de Febrero próxi-

mo pasado, que babiliía de edad á D. Mariano

Ecbeverría 26
Gobierno del Distrito federal. Bando.—En el de

esta focha se publicó el decreto espedido por la

Secretaría de Hacienda en 27 de Febrero an-

terior, condonando á los inquilinos que espresa

lo que adeuden [)or arrendainientos hasta 31 de

Diciembre de 1860, y dispone la celebración de

una lotería cuyos premios consistirán en diez

casas del clero que no hayan sido adjudicadas. 27
Gobierno del Distrito federal. Bando.—En el de

esta fecha se publicó el decreto espedido por la

Secretaría de Justicia en 28 de Febrero próximo

pasado, en el cual se declara el sueldo que de-

ben disfrutar los secretarios del Tribunal supe-

rior, jueces y otros empleados del ramo judicial. 27
Providencia por la Secretaría de Hacienda.—Que

subsista la disposición de que puedan redimirse

en esta ciudad los capitales que se reconozcan

en otros puntos de la República, y prevencio-

nes para el pago del 20 por 100 que correspon-

de á los Estados 27
Providencia por la Secretaría de Gobernación.

—

Que se entreguen á las religiosas los objetos de

su propiedad que hayan dejado en el convento

que habitaban 29
Gobierno del Distrito federal. Bando.—En el de

esta fecha se publicó el decreto espedido por la

Secretaría de Justicia en 19 de este, en el cual

se previene paguen las herencias que no sean di-

rectas forzosas el 10 por 100 en vez del 6 al

fondo de instrucción pública 30
Gobierno del Distrito federal. Bando.—En el de

«sta fecha se publicó e' decreto espedido por la
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Secretaría de Justicia en 28 de Febrero ante-

rior. Se declara caso de responsabilidad la fal-

ta de fundamento en ley espresa en las senten-

cias definitivas que se pronuncien por los Tri-

bunales y juzgados de la federación 30
Gobierno del Distrito federal. Bando.

—

Kn el de

esta fecha se publicó el decreto espedido por la

Secretaría de Hacienda en 26 de En3ro próxi-

mo pasado. Se estingue el fondo judicial.. .. . 30
Gobierno del Distrito federal. Bando.—^^En el de

esta fecha se publicó el decreto espedido por la

Secretaría de Hacienda en 26 de Enero último

Se eslingue el fondo de Minería 31

Decretoporla Secretaría de Hacienda.—Imposi-

ciones voluntarias de capitales sobre bienes del

clero ó á su favor en fincas de paiticulaves. Pre-

venciones acerca de dottis de religiosas y gastos

del culto 31

Circular por la Secretaría de Guerra.—No se ocu-

pen por ningún motivo los carruajes de diligen-

cias ni aun para escolias ó asuntos del servicio,

sin que se satisfaga el importe de los asientos.. 33
Gobierno del Distrito federal, iíando.—En el de

esta fecha se publicó el decreto espedido por la

Secretaría de Gobernación en 2 del actual. Se
establece el cargo de inspector general de po--

licía del Distrito, y señala su sueldo obligacio-

nes y facultades 33

Gobierno del Distrito federal. Bando.—En el de

esta fecha se publicó el decreto espedido por la

Secretaría de Relaciones en 23 de Febrero
próximo pasado. Distribución de los ramos de

la administración pública en las seis secretarías

del Despacho 3i

Gobierno del Distrito fc.'eral. Bando.—En el de

esia fecha se publicó el decreto espedido por la

Secretaría de Justicia en 24 de Febrero ante-

rior, que declara exentos del pago de derechos

aduanales á los efectos nacionales que se intro-

duzcan en la capital de la República durante el
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mes de Setiesubre, y otras disposiciones relati-

vas á conservar vivo el recuerdo de esre mes.. 34
8 Gobierno del Distrito federal. Bando.—En el de

esta fecíia se publicó la circular dictada por la

Secretaría de Gobernación en 2 del actual, que
declara á cuáles individuos délos que sirvieron

al gobierno emanado del plan de Tacubaya no
se ha de perseguir, y disposiciones relativas á

militares 34
,, Circular por la Secretaría de Guerra.—Se supri-

men los tratamientos que se hablan acordado á

los gefes y otras personas que reciban sus ha-

beres del tesoro federal, sustituyendo el de ciu-

dadano 35
9 Decreto por la Secretaría de Justicia.—Se habilita

de edad á D. Manuel Escobar 36
,, Providencia por la Secretaría de Hacienda.—Se

señalen las fincas y capitales que han de que-
dar afectos á v ada convento para cubrir los do-
íes de religiosas y gastos del culto. Cuáles pa-

gos y documentos son nulo» y acerca de pago
de réditos 37

11 Circular por ¡a Secretaría de Guerra.—Se recuer-

da la de 3 de Julio de 84S, sobre el orden que
deben guardar las tropas en guarnición y pre-

venciones acerca de las bandas 38
,, Circular por la Secretaría de Guerra.—No se con-

sideren como válidos los despachos que se pre-

senten sin el gran sello; plazo para que se llene

este y otros requisitos 40
12 Gobierno del Distrito federal. Bando.—En el de

esta fecha se publicó el decreto espedido por la

Secretaría de Hacienda en 8 de Febrero ante-

rior, que deroga la partida 33 de la ley de pre-

supuestos generales sobre visitadores de rentas. 41
„ Decreto por la Secretaría de Justicia,—Se dará

fé y tendrán fuerza ejecutiva las escrituras es-

tendidas por el interventor general de los con-
ventos de esta ciudad, sobre reconocimiento de
capitales impuestos á favor de sefioras religio-

sas 41
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12 Circular por la Secretaría de Guerra.—Se facul-

ta por ahora á los Gobernadores para que man-
den fusilar á los ladrones cogidos infraganti y á

los bandidos que espresa 42
13 Decreto por la Secretaría de Gobernación.—Se

esceptúan de toda contrinucion los bienes afec-

tos al fondo de beneficencia pública y las tien-

das que espresa 44

,, Gobierno del Distrito federal. Bando.—En el de

esta fecha se publicó la disposición dada por la

Secretaría de Hacienda en í> del actual, á fin

de asegurar la manutención délas religiosas y
que estas puedan disponer de los capitales cu-

yos réditos han de servir para el culto y otras

prevenciones 45

,, Gobierno del Distrito federal. Bando.—En e! de

esta fecha se publicó el decreto espedido por la

Secretaría de Justicia en 9 del actual, que ha-

bilita de edad á D. Manuel Escobar 46

,, Gobierno del Distrito federal. Bando —En el de

esta fecha se publicó el decreto espedido por la

Secretaría de Gobernación en 2 del presente,

que establece la dirección general de fondos de

beneficencia pública 46

,, Gobierno del Distrito federal. Bandos.—En los

de esta fecha se publicaron los decretos espedi-

dos por la Secretaría de Hacienda en 26 de

Enero último, que estinguen los fondos de pea-

jes, la Junta de Crédito público y la Comisaría
general de (íuerra y Marina 46

,, Gobierno del Distrito federal. Bando.—En el de

esta fecha se publicó el decreto espedido por la

Secretaría de Hacienda en 28 de Enero ante-

rior que establece la planta de esta Secretaría. . 47

,, Gobierno del Distrito federal. Bando.—En el de

esta fecha se publicó la providencia dictada por

la Secretaría de Guerra en 4 del actual, que de-

clara no tienen derecho á liquidación de alcan-

ces ni remuneración alguna del erario las per-

sonas que espresa 47
,, Decreto por la Secretaría de Fomento.—Fran-

1
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quicias otorgadas álos estrangeros y compañías
de ellos que compren terrenos para trabajos

agrícolas ó finca rústica, ó establecer colonias y
condiciones bajo las cuales se les conceden. . . 47

14 Decreto por la Secretaría de Gobernación.—De
cuál pape! sellado debe usar el abogado defen-

sor de los fondos de beneficencia pública en los

asuntos judiciales de este ramo . 49
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—

Fon-
14
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ISei.-ABRIIiS.

GOBliRl DEL DISTRITO ñMUl

En el de esta fecha se publicó el decreto comunicado
por la Secretaría de Hacienda en 26 de Febrero próxi-

mo pasado/ que manda cesar los efectos del espedido

por el Gobernador del Estado de Veracruz en 28 de

Enero de 1858, '^ sobre circulación de moneda.

Abril 2,

PROVIDENCIA DEL SUPREMO GOBIERNO.

Venta en lotes del convento de Jesús María. Condiciones

para las posturas. Pago de réditos.

El Supremo Gobierno se ha servido disponer que el

edificio que fué convento de Jesús María, destinado á

sostener los gast<«s del hospital de San Pablo, se divida

en lotes y se vendan bajo las condiciones siguientes:

1' El convento de Jesús María se dividirá en peque-

ñas porciones, capaces cada una de servir de habitación

á una familia.

2- Cada habitación se avaluará por un perito que
nombrará esta dirección.

3- Estas habitaciones se repartirán entre las perso-

1 Recopilación do ese mes, pág. 1S9.

9 No ha podido adquirirse este decreto.
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ñas que las ¿oüciten en venta, procurando que sean de

la clase pobrc; de la sociedad.
4* La habitación se venderá por su avalúo, pagán-

dose al contado una corta cantidad, que será acordada

entre el director y el comprador, y el resto se recono-

cerá sobre la misma fmca á ceuso redimible, á voluntad

del comprador de un seis por ciento anual. Estas ven-

tas no causarán derecho alguno por la traslación de do-

minio.
5* La dirección celebrará cada uno de estos contra-

tos, y los someterá á la ai)roVtacion del Supremo Go-
bierno, y uíta vez obtenida se estenderá la escritura de

venta, cuyos gastos s(?rán de cuenta del comprador.
6* No se venderán á una sola persona dos habitacio-

nes, y cualquiera fraude en este punto, hace nulo el se-

gundo contrato
7* Los réditos se j)agarán por mensualidades, y si no

se cubrieren en tres meses consecutivos, el propietario

pierde sus derechos en la finca, y se venderá á otra per-

sona.

8^ Los gastos de avalúo serán también por cuenta de
ios compradores.
Y lo pongo en conocimiento del público para que las

personas que quieran hacer propuestas, las dirijan á

esta dirección, en donde se les darán todas las instruc-

ciones que necesitaren.

México, &c

—

Marcelino Castañeda.

Abril 3.

DECRETO POR LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN.

Contribución para la limpia y empedrado de la ciudad.

Cinco por ciento á los recaudadores.

El Kxmo. Presidente de la República se ha servido

dirigirme el decreto que sigue:
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^*El C. Benito Juárez, Pi'esidente interino constitucio-

nal de los Estados- Unidos Mexicanos, á los habitan-

tes de la República, sabed que:

Considerando que !a capital de la República está

amenazada de una epidemia si no se dictan prontamen-
te algunas medidas de salnbridad: que los fondos mu-
nicipales quedaron destruidos por las dilapidaciones de
la dominación reaccionaria; y que aunque por los tribu-

nales competentes se procura hacer efectiva la respon-

sabilidad que de esas dilapidaciones resulta, y el Go-
bierno se ocupa de crear rentas que basten á la buena
administración del Distrito federal, estas medidas no
pueden dar un resultado inmediato, he tenido á bien

decretar lo siguiente:

Art. 1 ? Se impone á la ciudad de México una con-

tribución destinada única y esclu.sivamente á la limpia

de toda la ciudad y á la reposición de sus empedrados.
Art. 2 '^ Esia contribución consiste en el importe de

la mitad de Va renta mensual de todas las fincas, que
pagarán por una sola vez los propietarios de ellas; y en
a quinta parte de la misma renta, que pagarán tam-
bién por una sola vez todos los inqnilinos.

Art. 3 ? Los propietarios qno habitan sus propias

casas, pagarán únicamente como tales propietarios, se-

gún lo prevenido en el artículo anterior, tomándose por
base el último avalúo de la finca, calculando sobre ella

el rédito de 6 por 100 anual.

Art. 4 ? Los que por cualquier motivo habitan en
edificios de ju-opiedad nacional por razón de sus em-
pleos, serán considerados como inquilinos y pagarán la

cuota que les señale el recaudador de e!*ta contribución,

asociado á dos miembros del ayuntamiento.
Art. 5 ? Quedan esceptuados del pago de este im-

puesto todos los inquilinos cuyas habitaciones no ganen
mas de cinco pesos al mes, y todos los propietarios de
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una sola finca, cuya renta no pase de veinticinco pesos
al mes.

Art. 6 ? Este impuesto se pagará por cuartas par-

tes: la primera, á lo.^ diez dias de publicado este decre-

to; la segunda, al mes; la tercera, á los dos meses, y la

cuarta á los tres meses.

Art. 7 9 Esta contribución será recaudada por la di-

rección general de contribuciones directas, abonándo-
sele por todo gasto el 5 por 100, La misma oficina re-

solverá todas las dudas que ocurran para el cumplimien-
to de este decreto.

Art. 8 ? El Gobierno contratará en asta publica la

limpia de toda la ciudad y de la zanja cuadrada, procu-

rando quf! se haga lo mas pronto posible. Contratará

también la reparación de bs empedrados, banquetas y
atarjeas, debiendo el contratista obligarse á hacer por

lo menos 500 varas cuadradas diarias.

Art. 9 r Si del producto de esta contribución resul-

tare algún sobrante, se entregará al ayuntamiento para

objetos de utilidad üiiblica.

Art. 10. La dirección general de contribuciones di-

rectas administrará este impisesío y cuidará de su in-

versión, dando parte semanario al Gobierno de los pro-

ductos que se recauden y de las sumas que se entreguen

á los contratistas.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se

le dé el debido cumplimiento. Dado en el Palacio na-

cional de México, á 3 de Abril de 1861.

—

Benito Juá-
rez.—Al C. Francisco Zarco, Ministro de Relaciones,

encargado del despacho de Gobernación."

Y lo comunico á V. para su cumplimiento.

Dios y Libertad. México, &c.

—

Zarco.

Se publicó por bando en 20 de este mes.
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Abril 3.

PROVIDENCIA DEL SUPREMO GOBIERNO COMUNICADA POR LA

DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA PUBLICA.

Los interesados en los capitales destinados ct socorrer

huérfanos ocurran á ésta.

El Supremo Gobierno se ha servido declarar en or-

den de 12 de Marzo último, que todos los capitales de

fundación para dotar ó socorrer huérfanos, están inme
^diata y esclusivamente consignados á esta dirección ge-

nera!. Lo que pongo en conocimiento del público á fin

de que las personas interesadas ocurran á esta oficina,

ya para dar antecedentes, noticias de esos capitales y
de sus autos y escrituras, ó ya para cobrar sus dotes

cuando llegue el caso; siendo de advertir que los capi-

tales de que se trata, ni son denunciables ni redimibles,

conforme á lo dispuesto en el art. 66 de la ley de 5 de

Febrero último,* por deber quedar destinados a! objeto

que les señaló la voluntad de los fundadores.

México, &c.

—

Marcelino Castañeda.

Abril 4.

GOBIERNO DEL DISTRITO-FEDERAL.

BANDO.

En el de esta fecha se publicó el decreto espedido

por lo Secretaría de Fomento en 14 de Marzo anterior,*

1 Recopilación de ese mes, pág. 66.

S ídem Ídem, pág. 52.
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que declara nulas varias enagenaciones de terrenos bal-

díos de la Baja California, condiciones para que sab-

«iatan otras, y providencias sobre colonización allí.

Abril 4.

CIRCULAR POR LA SECRETARIA DK HACIENDA.

Que no se admita la consumación de las redeneiones de
capitales que espresa, sin dar aviso al interventor dé
las oficinas del Arzobispado.

Teniendo noticia el líxmo. Sr. Presidente de que en
algunas oficinas de desamortización de capitales llama-

dos del clero se han redimido algunos de éstos en su

totalidad, con los réditos correspondientes á los mismos;

y pudiendo suceder muy bien que los propietarios de
las hipotecas, unas veces rediman capitales de capella-

nías de sangre que ya tengan desvinculados los cape-

llanes, y otras que se rediman capellanías vacantes de
las aplicadas por el Supremo Gobierno á manutención

y dotes de monjas y á obras pías de beneficencia, ha ve-

nido en acordar, á fin de evitar estos males de difícil

reparación en lo sucesivo, se prevenga á V., como lo

verifico por la presente circular, que la oficina de su

cargo no admita la consumación de esas redenciones

sin dar previo aviso al interventor de las oficinas del

Arzobispado de la cantidad total que se haya de redi-

mir, y haciendo que los interesados espliquen las frac-

ciones que tenga aquella que constantemente está apli-

cada á capellanías y á una que otra obra pía.

Dios, Libertad y Reforma. México, &c.

—

Prieto,
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4.bril 3.

DECRETO POR LA SECRETARIA DE FOMENTO.

Concesiones á D. Antonio Escandon relativas al privi-

legio del camino de fierro de Veracruz al Pacífico y
otras providencias sobre esta materia.

El Exmo. Sr. Presidente se ha servido dirigirme el

decreto que sigue:

"JEJ/ C. Benito Juárez, Presidente interino constitucio-

nal de los Estados-Unidos Mexicanos, ó sus hnhitan-

tes, sabed:

Que en iisí» de las facultades de que me hallo inves-

tido, he tenido á bien decretar lo siguiente:

Art. 1 .^ L>. Antonio Escandon tiene privilegio es

elusivo para la construcción y esplotacion de un cami-

no de fierro, desde el puerto de Veracruz en el golfo

mexicano, íiaeta Acapuico ó cualquier otro puerto que

elija del Mar Pacífico, sin que pueda impedir ia del ca-

mino particular de la capital del Estado de Guanajuato

á la del de Querétaro, según el decreto de 1 ? de Ju-

nio de 1857.^ Como por los trabajos preüminares que

se han practicado, consta que en la parte comprendida
entre México y Veracruz, es practicable e! estableci-

miento de un camino de fierro, en todo este tramo esta

será la vía: pero respecto de la parte que ha de enlazar

México con el puerto del Pacífico, en lo^ iranios en que,

ajuicio de los ingenieros que al efecto nombre el Go-
bierno, sea impracticable el establecimiento de ferro-

carril, ó de tal manera costoso que los productos pro-

bables no correspondan á la inversión qi.ie exija, se for-

marán carreteras bajo un sistema reconocido como de

1 Tomo TU del Archivo Mexicano, pág. 648.
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buena construcción, y de la longitud absolutamente ne-

cesaria, y en este caso quedan espeditos para estable'»

cer un ferrocarril los que lo soliciten en esos puntos.

Art. 2.^ D. Antonio Escanden podrá aprovechar los

lagos y rios que se encnentron sobre la línea, para es-

tablecer su sistema de comunicación, poniendo en ellos

vapores ó botes tirados por caballos, 6 cual(|uiera otro

medio de trasporte que se considere mas adecuado. Es-
ta concesión se entiende sin perjuicio de las que para
navegación se hubiesen concedido antes He! dia 2 de
Agosto de 1855, y estén en su valor y fuerza el dia en
que el citado D. Antonio Escanden haga uso de las

franquicias que le otorga este artículo

Art. 3 ? El curso del caujino en toda su estension,

será el que el reconocimiento que se practique de los

terrenos, designe como mas á propósito, procurando
que toque en las grandes poblaciones, y que atraviese

los distritos de mayor importancia para la agricultura y
minería. Como según el reconocimiento practicado y el

trazo propuesto y aprobado ya, el tramo de México á

Veracruz no pasa por Puebla, es obligatorio para la em-
presa comunicar esta última ciudad ron la capital de la

República por medio de un ramal, entendiéndose lo

mismo respecto á las demás poblaciones principales co-

mo Querétaro y Guadalajara, en el caso que el trazo

que se adopte para el tramo de camino correspondiente

no pase por ellas.

Art. 4 ^ D. Antonio Escanden tendrá facultad para

establecer ramales del mismo camino, en un radio de
veinticinco leguas por cada uno de los lados de la línea

principal, presentando previamente al Gobierno, en cada
caso, el proyecto respectivo para su aprobación; no se

entiendíí por eslo privilegiado desde ahora para cons-

truir dichos ramales, escepto aquellos que según el ar-

tículo anterior sean necesarios, y que por lo misnjo son

obligatarios para la empresa.
Art. 5 ? Los terrenos necesarios para la construc-

I
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cion del camino, de ¡as oficinas, almacenes, talleres y
habitaciínes, siendo propiedad de la nación, se entre-

garán á D. Antonio Escandon, libres de toda retribu»,

cion y en propiedad [¡erpetua. Respecto de los terrenos

pertenecientes á las municipalidades ó á los Estados, se

le adjudicarán con arreglo á la ley de espropiacion por

causa de utilidad pública; el valor de dichos terrenos

tasado por dos peritos, uno por parte de la empresa y
í»tro por parte del pro{)ietario, y un tercero en caso de

discordia, será pagado en acciones del tramo de ferro

carril correspondiente. Por lo que toca á los terrenos de
los particulares, la empresa podrá ocuparlos conforme

á la misma ley de espropiacion por rausa de utilidad

pública, sirviendo de ba?^e para los avalúos, lo que la

finca paga por conlribucion de tres al millar: el valerse

pagará en dinero efectivo.

Art. 6 ^ Los materiales de construcción, de proce-

dencia nacional ó ef^trangera, enseres y demás que sea

necesario para la construcción y uso del camino lo mis-

mo que toda especie de carruajes, trenes y sus acceso-

rios, las máquinas, herramientas, casas, oficinas, talle

res, estaciones, carbón de piedra, bestias, sus aparejos

y guatniciones, serán libres, {>or el término de treinta

años, contados dtsde esta fecisa, de toda c!a>e de dere-

chos, alcabalas contribuciones, peaje - é impuestos de-

cretados hasta hoy ó que en adelante se decretaren por

cualquiera autoridad de la República, sea cual fuere la

ciase denomiuacion ó destino de dichos impuestos. El

camino mismo no podrá ser gravado con ningún géne-

ro de impuesto, contribución ni arbitrio, durante el es-

pacio de cincuenta años, que empezarán á correr para

cada tramo desde el dia en que se ponga al uso público.

Art. 7 ? La cantidad de dinero que por las exencio-

nes concedidas en el artículo anterior, puede la empre-
sa del ferrocarril esportar libre de derechos, nunca es

cederá del valor que según los presupuestos, que se

presentarán al Gobierno, tuviesen los objetos qué deban
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traerse del estrangero. También podrá la euipresa dei

camino, por espacio de- veinticinco años, esportar libr«

de todo derecho, hasta la suma de quinientos sesenta

mil pesos anuales, para pngos de réditos y amortización

de capitales que contrate fuera del país.

Art. 8 ? Los directores, maestros, empleados y de-

pendientes de los escritorios y estaciones del ferrocarril,

así como los trabajadores que en él se empleen, estarán

exentos de toda clase de servicio militar, de toda capi-

tación y de cargos consejiles durante el tiempo que sir-

van en el camino, menos en el caso de guerra estran-

gera.

Art. 9 ^ Las minas, criaderos de carbón de piedra

j de sal, aguas, fSsiles y demás materiales subterráneos

esplotables que se encontraren en las obras y escava-

ciones que se hagan en la línea del camino ó sus rama-

les, serán de plena propiedad del dueño del camino,

sujetándose éste en todo á las reglas prescritas en la

Ordenanza de Minería, y sin interrumpir la continua-

ción del mismo camino, ni causar perjuicio á terceras

personas.

Art 10. Antes de que se einprendan nuevas obras

en el camino, ya sean por cuenta del actual propietario

del privilegio, ya por la de alguna compiñía que al

efecto forme, se levantarán planos de los tramos ó lí-

neas que deban ponerse en vía de construcción, y se

someterán á la aprobación del Gobierno.

Art. 11. Luego que se vayan concluyendo los tra-

mos del camino, el propietario del privilegio fijará la

tarifa de precios que han de cobrarse por la conducción

de pasajeros, efectos, ganíidos y demás, dando el de-

bido conocimiento al Supremo Gobierno para los finea

consiguientes.

Art. 12. D. Antonio líscandon tiene facultad de co-

menzar, seguir y hacer por su cuenta las obras del ca-

mino, hipotecando los tramos (jue construyere, con tal

que no sea á algún gobierno estrangero; mus en ningún
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caso ptiüde hipotecar el privilegio mismo sin previo con-

senlimiento del Supremo Gobierno de la República.

Igualmente tiene facultad de formar en cualquier pun-

to de Europa ó América, una ó mas compañías, para

llevar á cabo la obra; de dividir (I capital social en ac-

ciones de la cantidad que le convenua, y de hipotecar,

ceder ó enageuar libremenie las mismas? acciones, que
podrán ser al portador, i^ertoneciendo estas acciones á

una empresa nacional, los derechos que de ellas naz-

zan, iMiiica se ventiiarán ni decidir/iU, sino conforme á

las leyes mexicanas y ante lo>! tribunales de la Repú-
blica con esciusion de toda intervención estraña. Di-

chas acciones se estimarán un título de propiedad co-

mo cualquiera oiro, que se pueda ceder, vender, legar,

donar, prestar 6 hipotecar, según las leyes vigentes, y
con las gracias y exenciones que espresa este contrato.

Art. 13, Los reos que fueren condenados á obras pú-
blicas en los Estados por donde pase el camiiio, se des-

tinarán á éste, sin perjuicio de lo que exige el servicio

de las pob'acione;-, según el reglamento especial que se

forme, de acuerdo con el Ministerio de Fomento.
Art. 14 Todos los terrenos que legalmente adquiera

la empresa del camino por cesión 6 compra, los edifi-

cios, almacenes, estaciones, ná:, ninas, herramientas,

materiales y demás objetos qut c-.nstituyan el camino,

así como sus ramales y pertenencias, serán propiedad
perpetua de los accionistas, pudiendo usar de ella en
los mismos términos y bajo las mismas condiciones que
se acostumbran respecto de cualquiera otra propiedad.

Aun cuando por las causas que mas adelante se espe-

cificarán, caduque el privilegio general, la empresa del

camino conservará la propiedad y uso de todos sus va-

lores, y del tramo de ferrocarril que hubiese ya cons-

truido.

Arl. 15. Habiendo iinportado 690.776 $ el valúo que
del tramo de ferrocarril llamado de S. Juan, á la salida

de Veracrnz. hizo el perito fdeírido al efecto por el Go-
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bierno, y teniendo entregados por precio de él, D. An-
tonio Escanden 750.000 $ desde el año de 1837, que-

da el indicado tramo en absoluta y esclusiva propiedad

de la empresa del camino de fierro de Vevacruz al Pa-
cífico, conforme al contrato de venta que en el citad<»

año se ajustó y consumó entre el Gobierno y el mismo
D. Antonio Escanden. La dicha propiedad se le ha
trasmitido con calidad de libre de todo cens(>, gravamen
é hipoteca anterior á la cehibracion de la venta, y lese-

ra saneada en todo tiempo por la administración públi-

ca, la cual lo mantendrá en el quieto y pacífico goce de

lo que le vendió, contesítando, satisfaciendo y arreglan

do cualquier pretensión que en contra de este pacto se

formalice.

Art. 16, D. Antonio Escandun se compromete solem-

nemente á que dentro del plazo de cinco años, estará

en uso para el público la parte de la rula general y el

ramal de ferrocarril necesario para unir la capital de la

República con la del Estado de Puebla, sin suspender

por esto los trabajos del camino ya comenzado de Ve-
racruz para el interior. Si fallare á estas estipulaciones,

incurrirá en una multa de trescientos mil pesos fuertes,

cuyo pago garantizará á satisfacción del Ministerio de
Fomento, antes de pasar quince dias de espedido el

presente decreto.

Art. 17. Estando ya aprobada la ruta que debe se^

guir el ferrocarril de Mt xici» v\ Voracinz, se fijará la que
ha de llevar el camino de ia priuiera ciudad hasta las

costas del Pacífico, (!espu< s que esté concluido el tra-

mo de que habla el artículo precedente.

Art. 18. Para auxiliar el Supremo Gobierno las obras

á que se refiere el art. 16, está creado un nuevo fondo

consolidado de la deuda pública, del val<»r de ocho mi-

llones de pesos mexicanos, representados (^n bonos con

la denoininacion de *'I3onos <le la construcción del ca-

mino de fierro de Veracruz á México." Este íbndo ga-

na rédito de un cinco por ciento anual, y el capital será
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pagado en el espacio de veinticinco años, destinándose

anualmente la cantidad constante de quinientos sesenta

mil pesos para el pago de réditos y amortización del ca-

pital; de modo que de la anualidad se tomará en primer

lugar iu suma bastante para el pago de los réditos del

capital que se adeude, y el resto se aplicará por amor-
tización de los ocho millones.

Art. 19. El Supremo Gobierno se compromete so-

lemnemente á que el pago de dicho rédito de cinco por

ciento, y la amortización correspondiente del capital, se

harán siempre leal y cumplidamente, sin .sujírtar jamas
uno ni otro de estos pagos, á niilguna suspensión, re^

duccion ó cualquiera otra alteración que se decrete ó

convenga respecto de la deuda nacional. Y para hacer

desde luego cierta y efectiva esta estipulación, aplica y
apropia por el término necesario, lo que produzca el

veinte por ciento que en las aduanas marítimas se co-

bra, conforme á la ordenanza de 21 ^ de Enero de 1856,
con destino á mejoras materiales, y que forma parte de
los fondos del Ministerio de Fomento. Mas si esto no
alcanzare para pagar íntegros los réditos, y hacer la

amortización convenida de cnpital, se tomará de las de-

mas rentas públicas lo que fuere necesario para llenar

ambos objetos, pues en todo caso es obligación de la

República, que el rédito establecido se pague exacta-

mente, y que se haga sin falta cada año la amortización
estipulada del capital del fondo.

Art. 20. Para asegurar mas el cumplimiento de lo

establecido en el precedente artículo, el derecho de vein-

te por ciento de mejoras materiah s, será representado

en lo sucesivo por un papel público, el cual será emiti-

do por el Ministerio de Fomento, conforme á un regla-

mento que espedirá el mismo. Y ningún importador po-

drá en adelante satisfacer el derecho de mejoras en nu
merario ni en ninguna otra especie que no sea el indi

1 No es de 21 sino de SI. Archivo Mexicano, tom. I, pág. 6521.
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cado papo!, pena de quedar sujeto á segunda paga.

Esta será de doble cantidad de !a que el derecho im-

porte, exhibiéndose !a mitad en el papel de mejoras,

para que la disposición de la ley quede en todo caso

cumplida, y la otra mitad en dinero, aplicable í^egun las

reglas de la pauta de comisos, á los denunciantes y
aprehensores.

Art. 21. El Ministerio de Foujento entregará á la

empresa del camino de fierro, el papel que ahora emi-

te., en la cantidad que se estime suficiente, y la empre-

sa tendrá obligación de mantener siempre en los puer-

tos y en la ciudad de México, conspetente surtido de él

para que el comercio pueda adquirirlo con la oportuni-

dad debida. En ningún caso podrá la empresa vender-

lo á mayor precio que el de su valor representativo, ba-

jo la pena de devolver al comprador el esceso, y de pa-

gar el triple como multa en favor del erario

Art. 22. Los administradores de las aduanas maríti-

mas y fronterizas, remitirán directamente al Ministerio

de Fomento en cada correo, el papel de mejoras que se

les haya presentado en pago do derechos; y por este da-

to el Ministerio liquidará con la empresa, cada seis me-

ses, la cuenta de réditos y la de amortización del capi-

tal de los ocho millones, siendo obligación de la em^
presa entregar en el acto, en dinero efectivo, todo lo

que sobre, después de cubiertos los doscientos ochenta

mil pesos que, como mitad de los quinientos sesenta mil

asignados para ambos objetos, corresponden á un se-

mestre. Ademas, para que el Ministerio no carezca de

toda entrada desde un semestre á otro, la empresa que-

da obligada á ministrarle mensualmente !a cantidad de

veinte mil pesos, á buena cuenta de lo que alcance pa-

ra fin del semestre; entendiéndose esta obligación déla

empresa, siempre que el papel de mejoras sea efecti-

vamente recibido en las aduanas de ios puertos.

Art 23. Ademas de la multa á que se refiere el ar-

tículo 16, perderá el íi^r. ICscaudou, en el caso que el
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mismo artículo trata, el privilegio y el fondo especial

que para el pago de réditos y desamortización de loa

ocho millones de pesos de los nuevos bonos del cannno

de fierro se ha consignado en el art. 18.

Art. 24. ü. Antonio Escandon comenzará dentro de

dos meses, cuando mas tarde, la construcción del tra-

mo de que habla el art. 16. Es obligación suya mante-

ner, durante los ocho meses de la e&tacion de secas, en

cada año, un número de operarios que no baje de cua-

trocientas perso'ias, y en el de aguas el necesario para

las obras! de conservación y reparación'.

Art. 25. Concluido qne sea el* espresado tramo, se

fijarán por mutuo acuerdo entre el Supremo Gobierno

y la empresa, los plazos, modo y términos en que han
de ejecutarse los demás tramos, atendiendo á la longi-

tud, costo é importancia de cada uno. En el caso de

que, después de dos meses, no puedan conveíiirse, ocur-

rirán al medio establecido en el art. 42 de este decreto,

para los casos de diferencia.

Art. 26. Las obligaciones que contrae la empresa
del camino de fierro, se suspenderán si sobreviene fuer-

za mayor ó caso fortuito que ¡e ponga embarazo. Tam-
bién se suspenderán, si no obstante lo estipulado en los

artícultis 18 y siguientes, dejare de percibir lo que allí

se asigna para el pago de capital y réditos del nuevo
fondo consolidado; entendiéndose la suspensión de las

obligaciones de la empresa por solo el tiempo que dure

el embarazo, ó que no se haga el pago de réditos y
amortización de la deuda. En este último caso quedan
á salvo los derechos de la empresa, para que se le in-

demnicsm los daños y perjuicios que se le originen.

Art. 27. Tendrá también la enipresa la facultad de

organizar el servicio interior de las líneas y su resguar-

do, el cual gozará de las mismas consideraciones que
los resguardos de las rentas nacionales. Por último, la

empresa puede establecer para el servicio del ferrocar-

ril y el uso de los que por él viajen, un telégrafo propio.

3
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El Gobierno se compromete á no conceder ningiin pri-

vilegio que pueda servir de obstáculo para esto.

Art. 28. El Supremo Gobierno no se considera socio

de la compañía por el veinte por ciento que el art. 28
del decreto de 31 de Agosto de 1857 le concede, sino

que lo renuncia, destinando ese producto á la amorti-

zación del capital de los ocho millones, y tan luego co-

mo ésta concluya, los cede á la misma compañía.
Art. 29. Disfrutará el Gobierno la baja de la mitad

de los precios que por tarifa se fijen al publico, en la

conducción de ios trenes, municiones y tropas que ca-

minen de un punto a otro de la línea. Pero para evitar

los abusos que en esta parte pudieran cometerse, que-

da solemnemente estipulado que en cada caso de mar-
cha de tropas, ó conducción de trenes ó municiones»

deberá librarse orden especial y determinada del Minis-

terio de Fomento para los directores de la línea.

Art. 30. Cuando el camino de fierro atraviese algún

camino público 6 algún canal al mismo nivel, se cons-

truirán por la empresa barreras movibles, que cerradas

á tiempo por el guarda encargado de ellas, corten la

comunicación para impedir las desgracias que pudieran

sobrevenir cuando pase el tren. Poro cuando esto su-

ceda á diferentes alturas, el ferrocarril podrá pasar por

encima ó debajo de la carretera, haciendo la empresa
por su cuenta los puentes, socavones y demás obras de

arte necesarias á la comodidad y seguridad de los tran-

seúntes.

Art. 31. El Supremo Gobierno de la nación, los go-

biernos de los Estados, y las autoridades locales, im-

partirán á la empresa, sin necesidad de orden ni reque-

rimiento de los superiores, todo género de protección y
auxilio, en cuanto dependa de su autorid.id, sin perjui-

cio de tercero.

Art. 32. Los que robaren rieles, dañare el camino, ó

1 Archivo Mcxioano, tora. III, pág. 737.
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lo interrumpieren de alguna manera, podrán ser apre-

hendidos por e! resguardo do la empresa, y entregados

al juez respectivo, teniendo este delito las mismas pe-

nas que las leyes señalan á los que roban en despobla-

do y con asalto.

Árt. 33. El privilegio que hoy posee D. Antonio Es-

candon, caduca: 1 ? por enagenarlo, cederlo ó hipote-

carlo, en todo ó parte, á un gobierno estrangero: 2 9
,

por hipotecar el privilegio mismo á cualquier individuo

ó corporación, sin previo consentimiento del Supremo
Gobierno; y 3 ?

,
por no cumplir con las obligaciones

que le imponen los artículos 16 y 24 de este decreto.

Pero esto no embaraza la emisión y venta de acciones

conforme al art. 12, ni el que puedan hipotecarse los

trozos de camino que se vayan construyendo, íon el fin

de procurarse fondos para llevar adelante la empresa.

Art. 34. La caducidad por las dos primeras causas á

que se refiere el artículo anterior, no solo producirá la

pérdida del privilegio; sino que traerá consigo las pe-

nas á que se refieren los artículos 16 y 23.

Art. 35. En el puerto de Veracruz tiene la empresa
facultad; 1 ? De construir dentro de la ciudad almace-

nes á !o largo de la muralla, la cual puede variar, pre-

via la aprobación de la obra por el íMinisterio de la

Guerra, 2 ? De construir un inuelle para descargar la

maquinaria, cuyo plasso se aprobará por el Ministerio

de Fomento. 3 ? De hacer entrar una locomotiva de
servicio dentro de la ciudad, tomando todas las precau-
ciones necesarias para evitar un incendio. La empresa
será responsable por los perjuicios que este remotísimo
accidente pudiera causar.

Art. 36. Quedan rescindidas por mutuo consenti-

miento las obligaciones que, por los artículos 36 y 37^

del citado decreto de 31 de Asbesto de 1857, contraje-

ron el Gobierno y D. Antonio Escandon, relativas á la

1 Archivo Mexicano, tom. III, pág. 790.
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construcción de una penitenciaría y una casa de inváli-

dos en esta capital; y en consecuencia, el Ministerio de

Fomento liará chancelar la escritura de fianza (jue se le

otorgó en ejecución del citado art. 37.

Art, 37. D. Antonio Escandon renuncia al derecho

de exi^íir indemnización por ios perjuicios que le han

resultado de no haberse cumplido exactamente las es-

tipulaciones á que Sí; obligó el Supremo Gobierno, en

el decreto de 31 de Agosto de 1857. Pero esta renun-

cia tiene lugar únicamente respecto de los daños cau-

sados hasta la fechvi de hoy, no respecto de los que se

causen en adelante.

Art. 38. La empresa se da por recibida de todos los

réditos vencidos hasta fin de Febrero del presente año,

en compensación de que se le liberta de la obligación

que se le impuso por el art. 36 del citado decreto; y se

dá por resarcida de los perjuicios que la guerra le oca-

sionó, con las cantidades que recibió de los productos

de la mitad del veinte por cielito de mejoras materiales,

y del sobrante del fiando de Minería. En consecuencia,

se cortarán los cupones que representan aquel valor, y
se entregarán en la Tesorería general, ó al represen-

tante de la República en Paris ó en Londres, dentro de

seis meses. En cuanto á los cuatro millones de pesos,

completo de los ocho millones de los títulos de la ac-

tual deuda interior que D. Antonio Escandon tiene que

enterar en la Tesorería, lo verificará dentro de los cin-

co años que ha de durar la construcción del tramo del

camino entre México y Puebla: ettos títulos no ganarán

rédito alguno contra la nación, sino hasta el 31 de Agos-

to de 1857.

Art. 39. La suspensión de los trabajos del camino sin

causa justa trae consigo la suspensión d 3 pagos, tanto de

réditos como de desamortización por parte del Gobierno.

Art. 40. ^ Siendo la mira principal que el Gobierno

1 Véase el art 4 ® del decreto librado por la Secretaría de Hacienda en

8 del corrien'io.
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se ha propiiesíto en las modificaciones hechas al privi-

legio original, el espeditar y fomentar la construcción

del camino de fierro, y hacer que esta obra de tan gran-

de interés nacional se pon^a efectivamente en actividad,

supuesto que por estas modificaciones el concesionario

queda obligado á tener en cinco años construido el tra-

mo mas importante de la línea, cual es el de la capital

con la ciudad de Puebla, que tiene una distancia, atra-

vesando los llanos de Apan, de cuarenta y cuatro le-

guas, en lugar de las treinta á que solo estaba obligado

por su contrato de 31 de Agosto de 1857; á fin de que
de una vez quede abierta la suscricion al público de las

acciones que deben formar la compañía anónima, que
con arreglo á la cláusula doce, tiene el concesionario

facultad de levantar, el Supremo Gobierno suspende
por cinco años el derecho adicional de amortización de
la deuda pública que se cobra en las aduanas maríti-

mas, conforme al art. 11^ de las ordenanzas vigentes,

y en su lugar, s-'^gun el decreto (que se publicará por el

Ministerio de Hacienda,^) en vez do pagarse con bo-

nos de la deuda pública, la cuarta parte del monto de
los derechos de importación, quedará reducido el espre-

sado derecho adicional á un quince por ciento de los

citados de importación, que so pagará precisamente en
acciones de las que se emitan por la compañía entre

México y Puebla, y por la que en seguida se forme en-

tre Veracruz y Orizava. Las acciones que por esta sus^

cricion pertenezcan al erario, se destinarán, una mitad
á dotar establecimientos de instrucción pública y de be-

neficencia y la otra mitad aplicables sus productos a!

mejoramiento de los puertos marítim.os, sus muelles,

faros, ífec.

Art. 41. Por último, el Supremo Gobierno concede
como un premio á la empresa, la mitad de los terrenos

1 Archivo Mexicano, tomo I, pág. 6í29.

S Se publi' o con fecha 8 del presente. Véase en su fecha.
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baldíos que se han reservado en los contratos de apeo

y deslinde, celebrados respecto á Sonora con los Sres.

Juan B. Jecker y Compañía, para que la empresa pue-

da dar los terrenos que le convenga á los trabajadores

nacionales y esirangeros que quieran colonizarlos: los

títulos de estos terrenos se entregarán á D. Antonio

Escandon el mismo dia que los trenes en uso para el

público, ha^an el primer viaje de ía capital á Puebla,

por el trnrao de ferrocarril que debe unir á ambas ciu-

dades La empresa reglamentará las concesiones que
haga á los trabajadores, sometiendo á la previa apro-

bación del Gobierno, los reglamentos á que ellas deben
sujetarse; para que la traslación de dominio quede ple-

namente atestada, se estenderá una escritura solemne.

Art, 42. En el caso de que se suscite alguna duda
en la ejecución ó interpretación del presente contrato,

será decidida por arbitros arbitradores y amigables com-
ponedores, uno nombrado por el Supremo Gobierno y
otro por la empresa. Dichos arbitros, antes de empezar
á conocer, nombrarán un tercero para el caso de discor-

dia. Contra la sentencia de los arbitros y del tercero,

no habrá apelación ni recurso alguno.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se

le dé el debido cuusplimiento. Dado en el Palacio na-

cional de México, á 5 de Abril de 1861.

—

Benito Juá-

rez.—Al C, Ignacio Ramirez, Ministro de Fomento, Co-
lonización, Industria y Comercio."

Y lo comunico á V para su inteligencia y fines con-

siguientes.

Dios, Libertad y Reforma. México, <fcc.

—

Ramirez.
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Abril 5.

REGLAMENTO POR LA SECRETARIA DE FOMENTO

Para la ejecución de lo prevenido en el artículo 20 del

decreto anterior.

Para ia puntual ejecución de lo prevenido en el artí-

culo 20 del decreto de 5 de este mes, el Exmo. Sr. Pre-

sidente interino se ha servido aprobar el siguiente

re:CALAMENTO.

Art. i ? E\ papel con que ha de pagarse en las adua-

nas marítimas y fronterizas el derecho adicional de me-
joras materiales, se imprimirá conforme al modeio que
ha trazado el Ministerio de Fomento, y se dividirá en
las clases siguientes:

IBONOS. KUMEKOS. VALORAS. TOTAL.

3,000 Tres mil A. lá 3,000$ 5$ 16,000
3,000 Tres mil B. 3,001 á 6,000 20 60,000
2,500 Dos mil quinientosC. 6,001 á 8,500 50 125,000
1,500 Mil quinientos... D. 8,501 á 10,000 100 150,000
300 Trescientos E. 10,001 á 10,300 500 150,000
500 Quinientos F. 1 0,301 á 10,800 1,000 500,000
500 Quinientos G. 10,801 á 11,300 2,000 1.000,000

11,300 ^
Once mil tresdentos bonos de las sie.e ) ^2.000,000

( clases 6 senes, importantes dos millones, >

La empresa del camino de fierro ministrará la canti-

dad necesaria para costear la impresión, cargando la

mitad de ella á e?te Ministerio, y lastando de su cuenta
la otra mitad.

Art. 2 9 Luego que esté impreso y competentemente
autorizado por esta Secretaría el indicado papel, se re-

mitirán en pliego certificado muestras de él á todas las
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aduanas marítimas y fronterizas; se entregará la totali-

dad de la impresión á la empresa del camino de fierro,

bajo factura detallada, á cuyo calce pondrá el recibo

correspondiente, y se le cargará su valor en la cuenta

que debe seguirle la misma Secretaría.

Art. 3 ? Es obligación de la empresa:
I. Situar oportunamente en los puertos y en los lu-

gares donde están establecidas las aduanas fronterizas,

competente surtido de dicho papel, de modo que nunca
falte al comercio el que necesite adquirir para hacer

sus pagos.

II. Mantener con el mismo objeto el espendio de di-

cho papel en esta capital.

IIÍ. Venderlo á los importadores á la par; esto es, por

su valor representativo.

Si en algún caso llegare á faltar á esta disposición,

sufrirá una multa igual al triple del precio que hubiere

exigido de mas.
Art. 4 ? Desde el dia siguiente al del recibo de las

muestras en cada aduana, no se admitirá en ella pago
alguno del derecho de mejoras materiales en dinero, ór-

deries, bonos, ni en ninguna otra especie que el papel

espresado. El cansante que lo satisfaga de otro modo,
quedará sujeto desde ese dia á la pena que establece el

citado artículo 20 del decreto de 5 del corriente; y para

el administrador que lo admita, será caso de grave y
estrecha responsabilidad, sea cual fuere el título ó causa

por que así proceda.

Art 5 P A los dos meses de que el papel comience

á entrar en las aduanas del Golfo Mexicano y en la de

Manzanillo del Pacífico, la empresa del camino de fierro

estará obligada á anticipar al Ministerio de Fomento
veinte mil pesos en fin de cada mes, á buena cuenta de

lo que le corresponda en la liquidación semestral de que

se hablará adelante, y con el fin de que pueda atender

á los otros objetos de su institución.

Art 6 ? En cada correo, los administradores de
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aduanas marítimas remitirán al Ministerio de P'omento

en pliego certificado, el papel todo que hayan enterado

los causantes, con la correspondiente factura en que se

detallen las varias partidas que hnyan producido el to-

tal que se envíe. Mandarán también al espresado Mi-

nisterio mensualmente un ejemplar del corte de caja de

segunda operación, igual al que viene al Ministerio de

Hacienda ó á la Tesorería General.

Art. 7 ? Los administradores antes de hacer la re-

misión que se previene en el antecedente artículo, inuti

lizarán el papel de mejoras que envíen, horadándolo

por medio de un sacabocado, pero de manera (jue pue-

da siempre leerse todo su contesto.

Art. 8 ? Cada seis meses se liquidará la cuenta en-

tre este Ministeri ) y la empresa, cargando á ésta todo

el valor del papel que hayan remitido las aduanas, con-

forme á las dos anteriores prevenciones, abonándosele

180,000 pesos fijos para el pago de réditos y amortiza-

ción de capital de! fondo de ocho millones de pesos,

creado por el art. 1 ? de la ley de 31 de Agosto de

1857, y pasándosele ademas en data el monto de las

anticipaciones mensuales que haya hecho al Ministerio

con arreglo al art. 5 ? de este reglamento.

Art. 9 ? Si de la liquidación resultare que el Minis-

terio alcanza alguna cantidad, le será entregada inme-

diatamente por la empresa. Si el resultado fuere el con-

trario, lo cubrirá el Ministerio en el semestre siguiente,

suspendiéndosele las anticipaciones mensuales hasta

que la empresa quede cubierta.

Art. 10. Siempre que esté próximo á consumirse el

papel de mejoras materiales que ahora se emite, se re-

petirá su impresión, y el que se imprima se entregará á

la empresa en los términos establecidos en el presente

reglamento.

México, &c.

—

Ramírez.
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Abril &.

CIRCULAR POR LA SECRETARIA DE HACIENDA.

Plazo para que los censatarios que se subroguen en lu-

gar de los capellanes, ocurran á la sección sétima para
seguir, si quieren, reconociendo los capitales á favor
de señoras religiosas, y cómo han de hacerse las re-

denciones.

Dispone el Exmo. Sr. Presidente que los censatarios

que en virtud de lo dispuesto er» la ley de 5 de Febrero
último, se subroguen en lugar de los capellanes que no

desvincularen sus respectivos capitales, pueden, si quie-

ren, seguir reconociéndolos en favor de señoras religio-

sas, entendiéndose para esto con la sección sétima del

Ministerio de Hacienda desde el 25 del presente hasta

igual fecha del inmediato Mayo. Estas redenciones se

harán con tres quintos qae reconocerán, y dos quintos

en bonos que se entregarán en la misma sección sétima

para que ésta los remita á la sesta.

México, &c.—Por ocupación de S. E., José María
Iglesias.

Abril 6.

DECRETO POR LA SECRETARIA DE RELACIONES.

Se reducen á cuatro las Secretarías de Estado.

Exmo. Sr.-—El Exmo. Sr. Presidente de la Repúbli-

ca se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

"jE/ C. Benito Juárez, Presidente interino constitucio-

nal de los Estados- Unidos Mexicanos, ó los habitan-

tes de la liepvblica, sabed que:

Considerando que es urgente introducir en los gastof

generales cuantas economías sean compatibles con la
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marcha de Ja administración pública, he tenido á bien

decretar !o siguiente:

Art. 19 Se reducen las Secretarías de Estado á las

cuatro siguientes: ^

I De Relaciones esteriores y Gobernación,
II. De Justicia, Fomento é instrucción pública.

IIÍ. De Hacienda y Crédito Publico.

IV De Guerra y Marina.

Art. 2 9 Subsiste para el despacho de los negocios

la misma distribución de ramos entre las Secretarías de
Estado liecha por el decreto de 23 Febrero anterior.'^

Art. 3 ? A los quince dias de publicado este decreto

estará reformada la planta de empleados de cada Secre-

taría, procurando en todas la diminución de los gastos.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y so

le dé el debido cumplimiento.

Dios y Libertad. México, Abri! 3 de 1861.—Benito
Juárez —Al C Francisco Zarco, Ministro de Relacio-

nes esteriores y Gobernación."
Y lo comunico á V. E. para su cumplimiento.

Dios y Libertad. México, áiLC.

—

Zarco.

Se publicó por bando en 20 de éste.

Abril 6.

DECRETO POR LA SECRETARIA DE RELACIONES.

Se rebaja á 30,000 pesos el sueldo del Presidente de la

República.

Exmo. Sr.— El Exmo. Sr. Presidente de la Repúbli-

ca se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

1 Por decreto del Congreso general de 1 2 de Junio del presente se dis-

puso fueran seis, y por decreto de 16 de Diciembre de este año queda rigen-

te el presente decreto y reducidas á cuatro las Secretarías.

3 Recopilación de ese mes, pág. 14i.
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**El C. Benito Juárez, Presidente constitucional de los

Estados- Unidos Mexicanos, á los habitantes de la

'misma, sabed:

Que considerando la necesidad imperiosa de intro-

ducir en los gastos públicos economías que faciliten la

reorganización del erario, he tenido á bien decretar lo

siguiente:

Artículo único. La asignación anual de treinta y seis

mil pesos que ha disfrutado el Presidente de la Repú-
blica, se reduce á treinta mil.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se

le dé el debido cumplimiento. Dado en el Palacio na-

cional de México, á 6 de Abril de ISQl.—Benito Juá-
rez.—Al C. Francisco Zarco, Ministro de Estado y del

Despacho de Relaciones esteriores y Gobernación."
Y lo comunico á V. E. para sn cumplimiento.

Dios y Libertad. México, S&c—Zarco.
Se publicó por bando en 20 del actual.

Abril 6,

DECRETO PüR LA SECRETARIA DE RELACIONES.

Se suprime el gasto de fomento de periódicos. 8c reduce

la partida de i?npresiones del Gobierno, y por dónde
se han de espedir la ordenes de pago.

Exmo. Sr.—El Exmo. Sr. Presidente interino cons-

titucional se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

^^El C. Benito Juárez, Presidente interino constitucio-

nal de la República Mexicana, á los habitantes de

ella, sabed:

Que en uso de las facultades con que me hallo inves-

tido, he tenido á bien decretar lo siguiente:
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Art. 1 P Se suprime el gasto llamado de fomento de
periódicos; y para impresiones del Gobierno se reduce

la partida respectiva del presupuesto á 20,000 pesos.

Art. 2 ? Las órdenes de pago p(*r impresiones del

Gobierno se -espedirán por el Ministerio de Relaciones

esteriores y Gobernación al de Hacienda y Crédito

Publico.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se

le dé el debido cumf>limiento. Palacio del Gobierno na-

cional en México, á 6 de Abril de 1861.

—

Benito Juá-
rez.—Al C. Francisco Zarco, Ministro de Relaciones

esteriores y Gobernación,"

Y lo comunico á V. E. para su conocimiento.

Dios y Libertad. México, &c.

—

Tjarco.

Se publicó por bando cíj 20 del actual.

Abril 6.

Razones que se iumeron al esjjedir el decreto

anterior.

Exmo. Sr —Concedida á la imprenta por el decreto

de 2 de Febrero de este año la inn^ amplia libertad, y
y acatadas así las prescripciones constitucionales, S. E.

el Presidente creyó que para no falsear esa libertad, ni

propagar opiniones facticias, era indispensable retirará

la prensa las sumas que antes se gastaban con el título

de fomento de periódicos, para que así los escritores

todos fueran verdaderamente independientes; S. E. no
creyó conveniente ni decoroso emplear los fondos pú-

blicos en procurarse alabanzas, ni en pagar defensores

interesados en sus actos. Previo que algunos de los es-

critores, acostumbrados á recibir es^as subvenciones, no

solo de los gobiernos, sino de particulares, y á veces de

estrangeros, cuyos intereses han estado en pugna con la

dignidad é independencia de la República, irritados al

ver cesar el tráfico de sus alabanzas y de sus vituperios,
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pondriaii el grito en el cielo, y sm confesar cuál era el

motivo de su disgusto, habian de suscitar una apasio-

nada oposición. Esta previsión ^e ha realizado; pero

tal circunstancia no hace mas que añadir á la resolu-

ción de S. E de no emplear los fondos públicos en

comprar plumas mercenarias, la convicción íntima de

que los que han alcanzado tal favor, son indignos de

merecerlo, puesto que sin convicciones propias, sin prin-

cipios fijos, no sirven mas que á su particular interés.

S. E. no considera del mismo modo á toda la prensa

que ha censurado sus actos, pues por hI contrario, se

complace de reconocer que no falten en el país escrito-

res independientes, cuyas opiniones son sinceras, y cu-

yas advertencias pueden ser útiles al país y al Go-
bierno.

Acordada esta supresión á los pocos dias de llegado

á esta capital el Exmo. Sr. Presidente, que la ha hecho
efectiva á pesar de las muchas instancias que han he-

cho ciertas personas para obtener escepciones en su fa-

vor, S. E. creyó conveniente que á esta medida se diese

forma de decreto, y con ta! motivo ha espedido el que
tengo el honor de acompañar á V. E., á fin de que se

sirva tenerlo presente al arreglar los presupuestos ge-

nerales.

El mismo decreto, al limitar á 20,000 pesos anuales

los gastos de impresiones del Gobierno, hace cesar el

abuso de que no tuvieran tasa ni medida los costos de

esas impresiones, que deben limitarse á las puramente
oficiales, pues si bien pudiera protegerse la publicación

de obras útiles á las ciencias y á la ilustración del pue-

blo, esto no lo permiten por ahora las circunstancias

aflictivas del erario, quo imponen al Gobierno el estric-

to deber de reducir los gastos públicos.

Al decirlo á V. E. le protesto mi distinguida consi-

deración y aprecio.

Dios y Libertad. México, Slc.—Zarco.
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Abril 6.

DECRETO POR LA SECRETARIA DE RELACIONES.

JSe reducen los gastos secretos y estraordtnarios de las

. Secretarias de Relaciones y Gobernación,

Exmo. Sr.—El Exnio. Sr. Presidente interino cons
titucional se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

**El C. Benito Juárez, Presidente interino constitucio-

nal de la República Mexicana, ci los habitantes de
ella, sabed:

Que en uso de las facultades de que me hallo inves-

tido, he tenido á bien decretar lo siguiente:

Artículo único. Los gastos llamados estraordinarios

y secretos de relaciones y de gobernación, que ascen-

dían á cuarenta y cuatro mil pesos anuales se reducen
á las siguientes:

Gastos secretos S 30,000

Gastos estraordinarios 6,000

Total $ 36,000

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se

le dé el debido cumplimiento. Palacio del Gobierno fe-

deral en México, á 6 de Abril de 1861.

—

Benito Juá-
rez.—Al C. Francisco Zarco, Ministro de Relaciones

esteriores y Gobernación."

Y lo comunico á V. E. para su inteligencia.

Dios y Libertad. México, &c.

—

Zarco.

Se publicó por bando en 20 del presente.
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Abril 6.

DECRETO POR LA SECRETARIA DE RELACIONES.

Planta de esta Secretaría: prevenciones para la provi-

'¡\ sion de las plazas y derechos de los que las obtengan.

Exmo. Sr.—El Exmo. Sr. Presidente interino ee ha

servido dirigirme eí decreto que sigue:

"J5Z C. Benito Juárez, Presidente interino constitución

nal de los Estados- Unidos Mexicanos, á los habitan-

tes de la República, sabed:

Que en cumplimiento del art. 3 ? del decreto de 8

del actual, ^ he tenido á bien decretar lo que sigue:

Art. 1 ? La planta de empleados y sueldos anuales

de la Secretaría de Estado y del Despacho de Relacio-

nes esteriores y Gobernación, es como sigue:

Secretaría de Estado ..... $ 6,000

Oficial mayor 4,000

Gefe del departamento del esteriory de la sec-

ción de Europa 3,000

Gefe de la Ídem de América 2,400

Gefe de la sección de cancillería 1,500

Oficial primero de la sección de Europa. . .

.

1,500

Oficial primero de la sección de América. .. 1,200

Oficial segundo de la sección de Europa.. .

.

1,100

Oficial segundo de la sección de América. .

.

J,000

Gefe del departamento de Gobernación 3,000

Oficial primero de ídem 2,400

Oficial segundo del departamento de gober*»

nación 1,500

1 Está en cl (lia 6 fccba en qu« se publico por la Secretaría.
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Oficial tercero del departamento de Goberna-
ción 1,200

ídem enano de ídem 1, LOO

Archivero 1,200

Oficial de partes 800
Oficial de archivo 700
Ocho escribientes á 600 pesos cada uno 4,800

Portero 600
Mozo de aseo = 800
Gratificación de dos ordenanzas 120
Gastos de oficio 1 ,200

Total S 40,600

Art. 2 ? La provisión de estas plazas se hará sin mas
consideraciones que la de aptitnd y mérito de los em-
pleados y la del mejor servicio público.

Art 3 ? Cesa en loa empleados de esta secretaría

todo derecho á jubilación, pensión, cesantía y montepío,

respetándose sin embargo los derechos adquiridos en
virtud de leyes anteriores.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se

le dé el debido cumplimiento Dado en el Palacio nacio-

nal de México, á 6 de Abril de 1861.

—

Benito Juárez.

—Al C. Francisco Zarco, secretario de Estado y del

despacho de relaciones estcriores y Gobernación."

Y lo comunico á V. E. para su cumplimiento y efec-

tos consiguientes.

Dios y Libertad. México, &c.

—

Zarco.

Se publicó por bando en 20 del actual.
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Abril 6.

CIRCULAR POR LA SECRETARIA DE RELACIONES Y GOBERNACIÓN.

Se acompaña el decreto de este dia que reduce á cuatro

las secretarías de Estado, manifestando los funda-
mentos de él y las miras del Gobierno.

Exnio. Sr. — Tengo el honor de remitir á V. f]. ejem-
plares del decreto que se ha servido espedir el Exmo.
Sr. Presidente de la República, reduciendo á cuatro los

ministerios de Estado. S. E. ha tenido por principal

mira introducir economía en los gastos públicos, y ha-

cer mas regular y conforme ¡a marcha de la adminis-

tración pública.

La consideración de que so aumente ei trabajo y res-

poiisabilidad de algunos ministros, no ha parecido su-

ficiente á S. E. [)ara retardar una medida que produci-

rá un ahorro considerable en favor del erario, y espera

que el recargo de trabajos no retraerá á los ciudadanos

cuya cooperación reclama en favor del país, de prestar

sus servicios con asiduidad y desprendimier.to.

S. E. recuerda también que las cuatro secretarías á

que ahora se reducen las seis que existian, bastaban

durante el antiguo sistema federal á atender todas las

necesidadesi públicas, y no cree conveniente mantener

un aumento de gastos creados bajo un régimen central,

en que el poder general se mezclaba en los ramos déla

administración interior de todas las localidades, pues

desea firmemente acatar la soberanía é independencia

que á los Estados concede la Constitución.

V. E. se servirá por su parte cumplir con lo preveni-

do en el art. 3 ? del decreto, consultando al Exmo. íár.

Presidente la reducción de planta de empleados de esa

secretaría de su cargo, y cuantos sean posibles en los

ramos que de olios dependan.

Protesto á V. E. mi consideración.

Dios y ¡libertad. México, &c.

—

Zarco.
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Abril 6.

CIRCULAR POR LA SECRETARIA DE RELACIONES.

Participando la reduccinn de gastos del erario.

Exmo. Sr.—Por los decretos que tengo la honra de

acompañar á V. E., se impondrá de que el Exmo. Sr.

Presidente, deseancio introducir justas economías en los

gastos públicos, ha reducido los de la Secretaría de Re-
laciones y Gobernación, hacie?ido de anjhos ministerios

uno solo

Se ha rebajado el sueldo del primer magistrado déla
República, los gastos secretos y estraordinarios de di-

chas secretarías, y se ha suprimido la cantidad designa-

da para fomento de pi^riódicos.

Aunque estas economías no son todas las que se me-
ditan en desahogo de la hacienda pública, son sin em-
bargo considerables atendida la organización que se le

ha dado á las oficinas del Gobierno genera!. V. E.,

pues, se persuadirá del deseo que tiene eí Gobierno del

arreglo de su administración, y dará á los referidos de-

cretos la publicación debida.

Renuevo áV. E. mi aprecio y consideracií)n.

Dios y Libertad. México Slc—Zarco.

Abril 7.

DECRETO POR LA SECRETARIA DE RELACIONES Y GOBERNACIÓN.

i^lanta del archivo general.

"Exmo. Sr.— El Exmo. Sr. Presidente se ha servido

dirigirme el decreto que sigue:
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*^El C. Benito Juárez, Presidente interino constitucio-

nal de los Estados- Unidos Mexicanos, á los hahi-

fantes de la Rejmhlica, sabed:

Que en uso de las facultades de que me hallo in-

vestido, he tenido á bien decretar lo siguiente:

Artículo íiiiico. La planta de empleados del archivo

general de la nación se reforma del modo siguiente:

Director $ 3,000

Oficial 1,000

Primer escribi(!tite 600
Segundo idem 500
Portero 300
Gratificación de dos ordenanzas. 120
Gastos de oficio 300

Importa anualmente. $ 5,820

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se

le dé el debido cumplimiento. Dado en el Palacio na-

cional de México, á 7 de Abril de 1861.

—

Benito Juá-

rez.—Al C. Francisco Zarco, secretario de Estado y
del despacho de Relaciones esleriores y Gobernación."

Y lo comunico á V. E. para su cumplimiento y efec-

tos consiguientes

Dios y Libertad. México, &c.

—

Zarco.

Se publicó por bando en 20 del actual.
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Abrit 7.

CIRCULAR POR LA SECRETARIA DE HACIENDA.

Prevenciones acerca ele los bonos de la deuda con-

solidada.

Dispone el líxmo. Sr, Presidente ¡!)terino constitu-

cional, que en ningún caso (If'je esa oficina de exigir los

bonos de la donda corisolidada en todas las operaciones
que las leyes (revienen se haga entrega de ellos; cum-
pliendo ademas con lo dispuesto respecto de inutiliza-

ción y anotación de dichos bonos, sin admitir nunca en
su lugar el valor que tienen en la plaza, sea cual fuere

la autoridad que lo prevenga.

Lo que comunico á V. para su exacto cumplimiento,
bajo su mas estrecha responsabilidad, esperando se sir-

va acusarme recibo de la presente.

Dios, Libertad y Reforma. México, &c.

—

francisco
P. Gochicoa.

At>riS §.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

BANDO.

En el de esta fecha se publi(!Ó la circular espedida
por la Secretaría de Hacienda en 26 de Febrero últi-

mo,' que dispoíio no paguen impuesto ni contribución

alguna las personas que se obliguen á reconocer capi-

tales á favor de las señoras relijíiosas.

1 Recopilación de ese raevS, píig. \^0.
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Abril 8.

DECRETO POR LA SECRETARIA DE JUSTICIA.

Se habilita de edad á D. Alfredo Chavero.

Exmo. Sr.—Ei Exmo. Sr. Presidenta de la Repúbli-

ca, coii fecha 5 del presente, dirige á este Ministerio el

decreto que sigue:

"J5/ O. Benito Juárez, Presidente interino constitucio-

nal de los Estados- Unidos Mexicanos^ ti sus habitan-

tes, sabed:

Que en uso de las ampliar facultades de que me ha-

llo investido, he tenido á bien decretar lo siguiente:

Artículo único. Se liabilitu á D. Alfredo Chavero de
la edad que le falta para comparecer en juicio y almi-

nistrar sus bienes por sí sin necesidad de curador, con

calidad de que no ha de gozar ei bciicíicio de restitu-

ción in integram.

Por tanto, rnando se imprima, publique, circule}' ob-

serve. Dado en ei Palacio nacional del Gobierno en
México, á 5 de Abril de 1861.

—

Benito Juárez.—^Al

C. Ignacio Ramírez, Ministro de Justicia é Instrucción

pública."

Y lo trascribo á V. E. para los fines que indica.

Dios, Libertad y Reforma. México, SLC.-^Ramirez.

Se publicó f)or bando el 10 dei presente.
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Abril §.

DECRETO POR LA SECRETARIA DE JUSTICIA.

Se habilita de edad á D. Manuel Osio y Caballero.

Con fecha 6 dei que cnr.^a me dirige el Exmo. Sr.

Presidente de la República el decreto que BÍgiie:

'^El C. Benito Juárez, Presidente interino constitucio-

nal de los Estados- Unidos Blexicanos, á sus habitan-

tes, sabed:

Qne en uso de las amplias facultades de que me hallo

investido, he tenido á bien decretar lo ¡siguiente:

Artículo único. Se habilita á D. Manuel Oáio y Ca-

ballero de la edad que le falta para comparecer enjui-

cio y administrar sua» bieneá por sí y sin necesidad de

curador, con calidad de qne no ha de gozar el beneficio

de restitución in integrtwi.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y ob-

serve. Dado en el Palacio nacional del Gobierno en

México, á 6 áe Abril de 1861.

—

Benito Juárez.—Al

C. Ignacio Ramírez, Ministro de Justicia ó Instrucción

pública."

Y lo trascribo á V. E. para los fines que indica, rei

terándoíe mi consideración y aprecio.

Dios, Libertad y Reforma. México, SLc—Ramirez.

Se publicó por bando en 10 de éste.
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Abril §.

DECRETO POR LA SECRETARIA DE FOMENTO.

Se declara subsistente el p7'ivilegio para la esplotacion

del guano.

El Exmo. Sr. Presidente de la República se ha ser-

vido dirigirme el decreto que sigue:

"El C Benito Juárez, Presidente interino constitucio-

nal de los Estados-Unidos Mexicanos, á todos sus

habitantes sabed:

Que en uso de las amplias facultades con que me hallo

investido, he tenido á bien decretar lo siguiente:

Artículo único. Se declara subsistente el privilegio

que para la esplotacion del guano concedió el decreto

de 16 de Enero de 1854/ debiendo aquel terminar el

1 ? de Enero de 1868.

Palacio del Gobierno federal en México, á 8 de Abril

de 1861.

—

Benito Juárez,-—A\ C. Ignacio Ramírez, Mi-

nistro de Fomento, Colonización, Industria y Comercio."

Y lo comunico á V. para su inteligencia y fines con-

siguientes.

Dios y Libertad. México, &c. —Ramírez.

1 Colección de leyes de ese año, pág. 22.
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Abril 8.

DECRETO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA.

Suspensión del derecho adicional de amortización de la

deuda pública interior que se causa en las aduanas
marítimas y fronterizas, y otras disposicümes sohre

ello.

Exmo Sr.—El Exino Sr. Prosideiite constitucional

de los Estados-Unidos Mexicanos so ha .«ervido dirigir-

me el decreto que sigue:

*'El C. Benito Juárez, Presidente interino constitucio-

nal de los Estados- Unidos Mexicanos, á todos sus ha-

bitantes, sabed:

Que en uso de las amplias facultades de que me haHo
investido, ho tenido á bien decretar lo siguiente:

Art. 1 ? Se suspende por espacio de cinco años el

derecho adicional de amortización de la deuda pública

interior que se causa en las aduanas marítimas y fron-

terizas de la República en virtud del art. li de la Or-

denanza general de ellas, fecha 31 de Enero de 1856.

'

Art. 2 ? En lugar del 25 por 100 del monto de los

derechos de importación que conforme al citado art. 11
de la Ordenanza de aduanas marítimas y fronterizas se

satisface actualmente en bonos de la deuda interior en

la Tesorería General de la Rt'pública, se pagará precisa

y esclusivamente en acciones de las que emita la em-
presa del camino de fierro, para la construcción de los

tramos de éste, de México á Puebla y de Veracruz á

Orizava, durante los cinco años espresados, el 15 por

100 del importe de los referidos derechos de impor-

tación.

1 Archivo Mexicano. t©iPo I pág. 629.
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Arí. 3 9 Por el 15 por 100 de que habla el artículo

anterior, recibirán los administradores de las aduanas
marítimas, libranzas á su favpr, que cndoáarán al déla
Tesorería Geueral, giradas por ios causantes^ con es-

prí sioii de los cargamentos y buques do que procedan,

á cargo de personas de esta capital y á cinco dias vista,

en cuyo término enterarán éstas las acciones del camino
eí! dicha Tesorería General, la cual cuidará de que se

verifiíjue oportunamente el entero de ellas

Art. 4 ? Estando destinado por mitad en el citado

art. 40 del decreto de 5 del corriente e! producío délas
acciones del camino qu(} por el 15 por 100 pertenezcan
al erario, á dotar establecimientos de instrucción y be-

neficencia pública, y al mejoramiento de los puertos por

la construcción de muelles, faros y otras obras de esa
clase, ia Tesorería General llevará cuenta separada del

referido i 5 por 100, distinguiendo lo que corresponda
por su respectiva mitad á cada una de ías dos espresa-

das consignaciones, y gubdividiéndola mitad correspon-

diente á los pneitos, do modo que conste siempre lo que
de ella toque á cada uno de éstos por la parte del refe-

rido derecho que en él se hubiere causado
Art. 5 ? La Tesorería pairará merisualniente al Mi-

nisterio de Fomento las acciones que hubiere recibido,

acompañándolas con una nota de la aplicación que ten-

ga el importe de'elias, según lo prevenido en el prece-

dente artículo.

Art. 6 ? Mediante ia consignación qu*; se ha hecho
del producto de ías acciones de que se trata, una vez

que estén en esplotacion los dos tramos de la línea de

Veracruz que quedan espresados, dichas acciones son

inenagenahlesy y se guai'darán cuidadosamente en el

Ministerio de Fomento para entregarlas á su tiempo á

quienes en virtud de ellas deban percibir los dividen-

do-í respectivos de los productos de ambos tramos del

ferrocarril.

Art. 7 ? Los cinco años de la suspensión del derecho
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de amortización de la deuda interior de que trata ei ar-

tículo 1 ? del presente decreto y de la duración del 15
por 100 de que habla el .artículo 2 9 , comenzarán á

contarse para los puertos del Golfo Mexicano, á los dos

meses de la fecha, y á los cuatro para los puertos del

Pacífico.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se

le dé el debido cumplimiento. Dado en el Palacio fe

deral de México, á 8 de Abril de 1861.

—

Benito Juá-
rez,—Al C. Francisco P. Gochicoa, <*ficial mayor encar

gado del despacho de Hacienda y Crédito Público."

Y lo comunico a V. E. para su iiiteligeneia y cum-
plimiento.

Palacio del Gobierrio federal en México, &c

—

Fran
cisco de P. Gochicoa.

Se publicó por barido eri 29 ue! actual.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

BANDO.

En el de esia fecha se pubiico el uecreto espedido

por la ^Secretaría de Fom uto ííu 27 de Fobroró últi-

mo, ' que dispone la apertura de un canal d» comunica-
ción entre los puertos de Tamjiicoy Tuxpan por juedio

deja lacrima de Tamiagua.

Abrí3 9.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

BANDO.

En el de essia íecba se publico el decreto ef^ijedido

por la Secretaría dt; Fotncííito en 15 de Marzo próximo
pasado, ^ sobre ei uso del p-isUma metrico-decimal.

1 Recopilación de ese mes, pájr. 161.

2 ídem, pfig. 68.
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Abril 9.

DECRETO POR LA SECRETARÍA ItE HACIENDA.

Plazo para s&guir reconociendo en la sección 7- los ca-

pitales impuestos en finca de propiedad pai'ticular,

para dotes, capellanías vacantes ú obras pías. Can-
tidad que debe reconocerse. Cuál redimirse. Inversión

del sobrante. Prevenciones acerca de denuncias yfa-
llecimiento de alguna religiosa.

Con fecha ?•. ciei presente Isa tenido á bien el Exmo.
Sr. PresiíJento i terino esoedir el siguiíMite decreto:

*^El C. Benito Juárez, Presidente interino constitucio-

7ial de la República Mexicana, á los habitantes de
ella, sabed:

Que en uso de las fac^ltadei'^ de que me hallo inves-

tido, he tenido á bien decretar ¡o que siíjue:

Art. 1 ? Seguirán reconociéndose en hi sección 7^
del Ministerio de Hacienda, dentro del término de quin-
ce dias, los capitales impuestos en fincas de propiedad
particular para dotes y conventos de monjas^, capellanías

vacantes y obras pías de todas las ñncas pertenecientes
al Distrito y ios 5 stados en que no hubiese religiosas.

Art. 2? El reconocimiento sera de tres quintos,

exhibiendo ios dos restantes en bonos, que se remitirán
por la misma sección á la oficina de desamortización.

Art. 3 ? Luego que se hayan concluido de cubrirlos
referiíios dotes y culto, se procederá por el interventor

general á indemnizar á los que han reconocido capita-
les de igual procedencia cori anterioridad á este decre-
to, y que no gozaron del beneficio de la exhibición de
los dos quintos en bonos, siempre que se presenten den-
tro del término de ocho dias.

i
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Art. 4 ? Cumplido el término que se concede por

este decreto, tendrán lugar las denuncias para subro-

garse deritro de los diez dias siguientes, y pasados és-

tos, profcderá el interventor general en vista de los da-

tos que debe tener, á exigir principal y réditos de capi-

tales cumplidos, y un veinticinco por ciento d(í ios que
no lo estuvieren, para completar los dott s de religiosas

y procedei entonces á la indemnizucion, previa entrega

de los bonos que ct>riespondan á los dos quintos que
debieron satisfacer según los respectivos capitales im-

puestos anteriormente.

Art. 5 r El interventor g iieral de los conventos en
el Distrito, y los gefes superiores de hacienda en los

Estados en donde hubi(!re religiosas, deberán ser cita-

dos para las informaciones y demás diligencias (pie se

practiquen al fallecimiento de las religiosas, para la su-

cesiou de sus bienes.

Art. 6 ? En los casos en <pic no hubiere herederos

forzosos, y sea por esta causa la hacienda pública quien

deba suceder en los bienes sobre que estuviere consti-

tuida la dote, los espresados interventor y gefes supe-

riores de hacienda aplicarán dicha dote á la formación

de un fondo, para pagar á los ju ees de la federación.

Dado en el Palacio del Gob¡r;rno federal en México,

á 8 de Abril de 1861.

—

Benito Juárez.—Al C. Ignacio

Ramírez, ministro de Justicia é Instrucción pública
"

Y lo comunico á V. E. para su inteligencia y efectos

que correspondan, reiterándole mis consideraciones.

Dios, Libertad y Reforma. México, Slc—Ramírez.

Se publicó en bando de 13 del actual.
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Abril JIO.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

BANDOS.

En los de esta fecha se publicaron los decretos espe-

didos por la Secretaría de Justicia en 8 del actual,^ que

habilitan de edad á D. Alfredo Chavero y D. Manuel
Osio y Caballero.

AInál 11.

PROVIDENCIA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA.

Las fincas y capitales denunciados no se pongan en

subasta j^ública. Requisito para que se consideren ad-

judicados.

De acuerdo con ia opinión de esa geíatura, se ha ser-

vido resolver S E. el Presidente constitucional interino,

que las ñncas y capitales denunciados no puíiden po-

nerse en subasta pública, según la prerogativa que á los

denunciantes concede el arr. 22 de la ley de 5 de Fe-

brero, ' tanto por ser este su espíritu, como porque de

esta manera se espedita la redención de bienes nació

nalizados, siendo bastante otorgar la fiariza de que ha-

bla el art. 16 de la ley de 13 de Julio de 1859" para ad-

quirir el derecho de adjudicatario, en la inteligencia de

que esto se entienda ó deberá entenderse, siempre que

los interesados perfeccionen la adjudicación en los tér-

minos legales.

Dígolo á V. en respuesta á su oficio relativo, fecha 4

del corriente, para su conocimiento.

Dios, Libertad y Reforma. México &/C.

—

Francisco

de P. Gochicoa.

1 Páginas S8 y 89.

2 Recopilación de ese mes, pfig. 57.

S Ídem de fin de Diciembre de 860, pág. 58.
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Abril i 3.

DECRETO POPi I.A SECRETARfA DE JUSTICIA.

Se suprimen en el presupuesto las partidas de capellaiiy

mayordomo y conserge de /^alacio.

Exmo. Sr.—El Exmo. Sr. Presidente interino de la

República se ha servido dirigirme e! decreto que sigue:

'*El C. Benito Juárez, Presidente interino constitucio

nal de los Estados-Unidos Mexicanos, á sus habi-

tantes, sabed:

Que en uso de las facultades de que me hallo inves-

tido he tenido á bien decretar lo que sigue:

Artículo único. Se suprimen en el presupuesto las

partidas consignadas á capellán, mayordomo y conserge

de Palacio, que importaban mil setecientos pesos.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se

le dé ci debido cumplin)ienío. Dado en el Palacio del

Gobierno nacional de México, á 9 de Abril de 1861.
—Benito Juárez.—Al C. Ignacio Ramírez, Ministro de
Justicia é Instrucción pública."

Tengo la honra de trascribirlo á V. E. para los fines

que indica.

Dios, Libertad y Reforma. México, &c.

—

Ramírez.

Se publicó por bando en 18 del corriente.

Abril 13.

CIRCULAR POR LA SECRETARIA DE HACIENDA.

Que las viudas y demás pensionistas del erario que ha-

yan capitalizado ó capitalicett sus pensiones recibiendo

lotes de conventos no paguen el derecho de alcabala,

siempre que lo verifiquen dentro de seis meses.

El Exmo. Sr. Presidente ha tenido á bien acordar

que las viudas y demás pensionistas del erario que han
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capitalizado ó capitalicen dUd respectivas pensiones, re-

cibiendo en pago lotes de los convenios destinados á

este objeto, no paguen el derecho de alcabala en la pri

mera renta que paguen los dichos lotes, siempre que lo

verifiquen dentro de seis meses contados desde esta fe-

cha, cuya gracia cesará [)asado ese término.

México, &-C

—

Francisco de P. Gochicoa.

Abril 1».

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL,

BANDO.

En el de esta fecha so publicó el decreto espedido

por la Secretaría de Hacienda en 9 del actual, ^ sobre

plazo para seguir reconociendo en la sección sétima los

capitales impuestos en finca de propiedad particular

para dotes, capellanías vacantes ú obras pías; cantidad

que debe reconocerse, cuál redimirse é inversión del so-

brante. Prevenciones acerca de denuncias y falleci-

miento de alguna religiosa.

Abril 13.

DECRBTO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA.

Prevenciones relativas á las capellanias.

El Exmo. Sr Presidente interino constitucional de la

República se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

1 Página 44.
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^El C. Benito Juárez, Presidente interino constitucio-

nal de los Estados- Unidos Mexicanos, á sus habitan-

tes, sabed:

Que en uso de las facultades de que me hallo inves-

tido, he tenido á bien decretar lo siguiente:

Art. 1 ? Cumplido el término en que los capellanes

han podido desvincular sus ca[)ellanías, no se admitirán

las redenciones á los censatarios hasta que se hayan
practicado las operaciones siguientes:

Art. 2 ? Las oficinas interventoras de los juzgados
de capellanías remitirán una lista de todas las de cada
juzgado á la oficina de redenciones, que esprese el nom-
bre del fundador, el capital, el actual capellán, el censa-

tario y la hipoteca, con una columna en blanco ademas
de las espresadas. Esta lista será remitida á los quince

dias de publicado este decreto.

Art. 3 ? La oficina de redenciones en los ocho dias

siguientes al recibo llenará ¡a columna en blanco, ano-

tando en cada capellanía si ha sido desvinculada ó no
lo ha sido, y remitirá la lista al Ministerio de Hacienda.

Art. 4 ? Este designará de los capitales no desvin-

culados los que deban aplicarse á dotes de religiosas,

de obras de beneficencia ó de instrucción pública.

Art. 5 ? Los censatarios de los capitales aplicados

podrán redimir éstos dando dos quintos en papel y re-

conociendo ios otros tres quintos por cinco años. Si

dentro de un mes no manifestaren que quieren usar de
este modo de redimir, no podrán usarlo después y con-

tinuarán reconociendo la totalidad como hoy la recono-

cen, debiendo redimir los ya cumplidos ó que se cum-
plieren antes de dos años al fin de dichos dos años.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y ob-

serve. Dado en el Palacio nacional de México, á 13 de
Abril de 1861.

—

Benito Juárez — Al C. Francisco de
7
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P. Gochicoa, oficial mayor encargado del despacho de
Hacienda y Crédito Público."

Y lo conumicü á V. E. para su ititoiigencia y cnmpü-
miento

Dios, Libertad y Reforma. México, «fe-c.

—

Francisco

de I*. Gochicoa

s

Abril 14.

PROVIDENCIA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA.

Aprobando la contrata celebrada con la empresa de Di-
ligencias para la conducción de la correspondencia.

Contaduría general de correos.—Reunidos en junta

los señores administrador general de correos D. Gui-

llermo Prieto, contador D. Luis Gutiérrez Correa y D.
Casimiro Collado como socio y gerente de la empresa
de Diligencias generales, para tratar del arreglo de las

contratafj á que se refiere la autorización suprema de 8

del presente mes, han convenido en los artículos si

guientes:

1 ? La empresa de Diligencias conducirá en sus car-

ruajes del modo que hoy lo verifica, la corresponden-

cia pública ordinaria en todas las líneas que parten de
esta capital.

2 9 El número de expediciones será el siguiente:

Carrera de Veracruz.

Una diaria para Puebla y viceversa.

íSeis semanarias para Veracruz y viceversa, siendo

tres por la vía de Córdoba y Orizava y tres por la de
Perote y Jalapa.

Tres espediciones semanarias de Puebla á Huaman-
tla y viceversa.
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Carrera del Intemor.

Seis espediciones semanarias de México á Queréta-
ro. Guanajuato y Lago>\ y tres de Lagos á Gnadalaja-

ra y viceversa.

Carrera de Toluca y Morelia.

Seis espediciones semanarias entre México y Toluca

y tres entre México y Morelia y viceversa.

Carreras pequeñas.

Seis espediciones de México á Pachuca y tres de
México á Tulancingo y viceversa.

Tres espediciones semanarias entre México, Chalco,

y Cuauíia y viceversa.

Tres espediciones semanarias de México á Cuerna-
vaca y viceversa

Tres espediciones semanarias de México á Apam y
viceversa.

Tres espediciones semanarias entre Toluca y Te-
nancingo y viceversa.

3 ? Si la empresa de Diligencias estendies(i sus lí-

neas en algunos pequeños ramales comprendidos en las

anteriores, hará en ellos el servicio de la corresponden-

cia sin aumentar por eso el precio de este contrato,

4 ? La empresa de Diligencias continuará haciendo
el servicio de estraordinarios en las carreras de México
á Veracruz y á Guadalajara, manteniendo las postas y
el número de caballos que marcan las antiguas contra-

tas de 1850 para la de Veracruz y de 1857 para la del

interior, respondiendo la administración general del pre-

cio de las remudas si no le pagan los correos estraordi-

narios, y de la muerte ó robo de caballos por efecto del

servicio.

5 9 La empresa de Diligencias seguirá conduciendo
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en el pescante y á los precios designados por dichas

contratas los correos estraordinarioa rematados.

6 ? Cnando la administración general de correos ten-

ga qnc despachar en asuntos del servicio á algnn em-
pleado ó visitador de! ramo, ést<^ será conducido por la

diligencia sin estipendio alguno

7 ? El trasporte de la correspondencia ordinaria se

verificar.! por ahora en la actual forma, \nw cuando se

termine la coüjpostura de los caunnos de Veracruz á

Jalapa y Orizava y do México á Querétaro, se acelerará

dicho trasporte en la estación de secas, poniéndose de
acuerdo con la administración general la empresa de Di-

ligencias para las variaciones á que esta mejora dé lugar.

8 ? Conforme se vaya poniendo eti estado de servi-

cio el camino de fierro de Veracruz, la adtninistracion

general podrá aprovecharle para el curso rápido de la

correspondencia ordinaria y estraordinaria, y se rebaja-

rá entonces de la cantidad estipulada la parte propor-

cional que corresponda.

9 ? La empresa do Diligencias deberá considerarse

como una dependencia del correo eu todo lo concernien-

te al servicio de éste, y deberá por tanto obsequiar las

órdenes que la administración general le dirija, sujeta á

las responsabilidades á que dieren lugar las faltas que
se cometan por su omisión ó culpa probada.

10. En consecuencia de la cláusula anterior, los de-

pendientes de la em{)resa de Diligencias se considera-

rán igualmente como dependientes de la administración

general y sujetos por tanto, en las faltas que cometan
en el referido servicio, á las penas á que están sujetos

los empleados del ramo, aplicadas administrativamente

en el orden que disponen las leyes.

11. Ademas del porte y las multas que según la prác-

tica actual deben pagar los conductores de correspon-

dencia clandestina, los cocheros y mozos de las diligen-

cias conductores de correspondencia á quienes se sor-

prenda caitas no franqueadas y fuera d(í balija, sufrirán
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por primera vez un mes do trabajos públicos y dos vn

caso de reincidencia.

12. Las penas á que se refiere el artículo anterior se-

rán aplicadas gubernativamente, y después de bien ave-

riguado el hecho culpabie, por la autoridad á quien la

administración í^eneral diere el parte correspondiente.

13. Para desterrar e! contrabando y asegurar el por-

te de las rentas, las administraciones de Diligencias

podrán recibir ias que seles entreguen á hora avanzada

y franquearlas con las estampas de! eorr(H), que amor-
tizarán con los sellos neuros de \'d^ mismas adminivStra-

ciones; y las cartas que reciban los conductor<'S en el

tránsito, podrán franquearlas.

14. La administración iíenerai y la empresa de Dili-

gencias, de mutuo acuerdo, tomarán todas las medidas
oportunas, así para la ejecución de! artículo anterior,

como para la íie las demás disposiciones que se estimen

conducentes á invitar fraudes al rorreo.

15. Los precios que píig^arán los correos estraordina-

rios en las postas por las remudas de caballos, serán los

mismos que constan en la tarifa aprobada por la admi-
nistración general en 22 de Abril de 1856; y conforme
al capítulo 7 ? , título 16 de la ordenanza, no se darán
caballos á nini^un viajero para correr la posta mientras

no presente el parte ó licencia autorizada por los admi-
nistradores del ramo; y antes por el contrario, cuando se

pidan bagajes sin exhibir aquel documento, la persona
que los solicite deberá ser aprehendida por los depen-
dientes de la parada y presentada á la autoridad res-

pectiva.

lu. Para evitar demoras pernicioí^as a! servicio de la

administración genera!, circulará sus órdenes para que
en todas las estafetas del tránsito se reciban y entre-

guen con toda oportunidad ias balijns 6 paquetes de la

correspondencia

17. Si por alLHin incidente las diligencias no llegaren

á su destino, [n corresponíiencia se coüducirá sin ínter-
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rupcion por cuenta de la empresa, prefiriendo en todo

caso el envío de la correspondencia epistolar; pero la

empresa no será responsable de los atrasos que proven-

gan de causa mayor, (S porque los caminos se pongan
intransitables en la estación de lluvias, en cuya época,

principalmente en el Bajío, suelen retardarse las dili-

gencias uno que otro viaje.

18. La administración general podrá disponer las va-

riaciouf-s que fueren convenientes respecto de los dias

de enlr.ida y salida de correos.

19. Será franca de porte la correspondencia de la

empresa de Diligencias, relativa al servicio de la misma
empresa; debiendo venir las cartas con el sello que tie-

nen adoptado sus respectivas administraciones.

20. La administración general de correos pagará á

la empresa de Diligencias generales, como estipendio

por la conducción de la correspondencia ordinaria, y por
el servicio de estraordinarios á que se refieren los artí-

culos 1- á 4- de esta contrata, la cantidad de ($ 50,000)
cincuenta mi! peses anuales, pagaderos en mensualida-

des de (S 4,166 66 es.) cuatro mil ciento sesenta y seis

pesos, sesenta y seis centavos. Este pago mensual se

verificará de toda preferencia entre la administración

general y las foráneas, repartiendo la primera las cuo-

tas según las posibilidades de cada una, y sin deduc-
ñ<m ó aumento por razón de cambio de letras.

21. Para mayor seguridad de este pago, por parte

del ramo de correos, si al fin de cada trimestre no se

hubiere cubierto á la empresa de Diligencias el total de
sus veiicimiento.s se ocurrirá al Supremo Gobierno, pa-

ra que como subvención al mismo raríio, se espidan li-

branzas sobre alguna de las aduauíis marítimas por el

saldo que resulta >-e á su favor.

22. * sta contrata durará por cinco años forzosos pa-

ra ambas parles, cpje es el término señalado para la del

interior, en !a qn(> sí» celebró o\] K de Junio de 1857.
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23. Para mayor seguridad de estg contrato por parte

de la empresa de Diligencias, presenta como fiador á

D. V. de ia Fuente, propietario y comerciante de esta

capital.

24. Este contrato se elevará á escritura publica, con-

forme á las prescripciones de la ley, siendo cuenta de

la empresa el gasto del instrumento y testimonios cor-

respondientes.

Bajo ouyas calidades y condiciones dejan celebrada

esta contrata, la cual, como queda estipulado en la cláu-

sula 23, asegurará por parte de la empresa, firmando en

la correspondiente escritura el Sr. D Vicente de la

Fuente

México, Abril 10 de 1861.— Guillermo Prieto.— Luis

Gutiérrez Correa.-— Casimiro Collado.

Es copia qus certifico. Contaduría general de la ren-

ta de correos. México, Abril 12 de 1861.

—

Luis G,
Correa.

Es copia. México, Abril 14del861.

—

F.P. Gochicoa.

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y
Crédito Público. —Sección 3?—Administración general

de Correos.—En virtud de la autorización que se sirvió

conceder el Exmo Sr. Presidtaite á esta administración

general en la suprema orden de 8 del presente para ar-

reglar las contratas con la empresa de Diligencias ge«»

ñera les para la conducción de la correspondencia pú-

blica, se procedió á dicho arreglo formando una sola

contrata que abrazará todas las línea!» que parten de

esta capital para los diversos puntos de la República

adonde tiene establecidos aquella sus carruajes, según

consta pcír la copia del contrato que se ajustó y que ten-

go ia honra de acompañar á V. S.

Por ella verá el Supremo Gobierno que ademas de
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las ventajas que sacó la administración con la rebaja de
muy cerca de veinte mil pesos anuales de la cantidad

que antes se pagaba á la empresa por sus contratas an-

teriores, se añadió la de que la conducción de la corres-

pondencia de los ramales de Puebla á Teliuacan y Hua-
mantla. quedase incluida en el convenio estipulado, y
que en los nuevos ramales que establezca en loa puntos

traverseros de la línea que hoy tiesie, deberá llevar la

correspondencia sin ningún costo para el ramo.

En cuanto á la celeridad, quedó también obligada la

empresa á que luego que los caminos de las carreras de
Veracruz v Guadaiajara se vayan mejorando, se harán

los viajes con mas violencia, haciendo caminar los car-

ruajes aun de noche, para que llegue la corresponden-

cia en el míínor tieuipo posible; así como quedó libre la

administración para que cuando se estienda el camino
de fierro de esta capital á Veracruz, pueda usar de los

tramos que le convengau, reduciendo la cuota propor-

cional de la cantidad que percibe la repetida.

En cuanto á la moralidad y buen orden del servicio,

se sacó igualmente la ventaja de subordinar la diligen-

cia al correo, y la de que se llegue á estinguir el contra-

bando con las medidas que al intento quedan iniciadas

y las que dictará la administración en uso de sus pro-

pias facultades.

Como la empresa asegura el cumplimiento de su con-

trata á satisfacción de la administración, y con las for-

malidades de la ley, espero que V. S,, al recabar del

Exmo. Sr. Presidente la suprema aprobación del acta

con que doy cuenta, llamará particularmente la aten-

ción de S. E. sobre la cláusula 21 qua asegura por par-

te del Gobierno de la nación el cumplimiento del pago
estipulado; pues ella descansa en la justificación de que
proviniendo la escasez que sufren los fondos del correo,

del gasto de estraordinarios que se piden por cuenta del

mismo Gobierno, se tuvo en consideración que está
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mandado se reintegre al ramo este costo f>or las demás
rentas generales.

Dios, Libertad y Reíbruia. México, Abril 12 de 1861.
— Guillermo Prieto.—Sr. oficial mayor, encargado del

Ministerio de Hacienda.
Es copia. México, Abril 14 de 1861.

—

Francisco P.

Gochicoa.

Secretaría de Estado y de;! Despacho de Hacienda y
Crédito Publico. -Sección 3^— El Exmo. Sr. Presiden-

te se ha servido aprobar !a contiata que esa adminis^

tracion general ha celebrado con la empresa de las Di-

ligencias, respecto de la conducción de la correspon-

dencia en ias diversas lineas establecidas con anteriori-

dad, cuya copia acompaña- V. S. á sn oficio ninn. 72,

fecha 12 del actual.

Lo que digo á V. S. en contestación á su citado ofi-

cio para su conocimiento y fines consiguientes.

Dios, Libertad y Reforma. México, &c.

—

Francisco

de P. Gochicoa.— 8r. administrador general de la renta

de correos.

Abril 15.

DECRETO POR LA SECRETARIA DE JUSTICIA.

Sobre la instrucción pública en los establecimientos que

dependen del Gobierno general.

"Benito Juárez, Presidente intoi .no confetitucionai de los Es-

tados-Unidos Mexicanos, á sus habitantes, sabed:

Que en uso de las facultades de que me hallo inves-

tido he tenido á bien decretar lo siguiente.

DE LA íNSTRUCCION PRIMARIA.

Art. 1 ? La instrucción primaria, en el Distrito y
Territorios, queda bajo la inspección del Gobierno fe-

8
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deral, el que abrirá escneias para niños de ambos sexos

y auxiliará con sus fondos las que se sostengan por so-

ciedades de beneficencia y por las municipalidades, á

efecto de que se sujeten todas al presente plan de es-

tudios.

Art. 2 ? SI mismo Gobierno federal sostendrá en los

Estados profesores para niños y niñas, que se destina-

rán á la enseñanza elemental en los pueblos cortos que
carezcan de escuela: estos profesores durarán solo doa

años en cada lugar, y ademas del sueldo se les señala-

rá una caiilidad para gastos de viaje y compra de útiles.

Art. 3 9 Se establecerá inmediatamente en la capi-

tal de la República una escuela desordo-mudos que se

sujetará al reglamento especial que se forme para ella;

y tan luego como las circunstancias lo permitan, se es-

tablecerán escuelas de la misma clase, sostenidas por

los fondos generales, en los demás puntos del país en

que se creyere convertiente.

Art. 4 ? La instrucción primaria elemental compreu-

de lo siguiente:

Moral,

Lectura,

Lectura de las leyes fundamentales,

Escritura;

Elementos de gramática castellana.

Aritmética,

Sistema legal de pesos y iiiedidas,

Canto,

Ademas, costura y bordado en las escuelas de niñas.

Art. 5 9 La instrucción primaria elemental y perfec-

ta, que se dará en un establecimiento modelo, y que ser-

virá para proporcionar profesores á las escuelas de pri-

meras letras, comprende los ramos siguientes:

Lectura,

Lectura de la Constitución,

Escritura,
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Gramática castellana,

Aritmética hasta los logaritmos,

Algebra, hasta las ecuaciones de 2- grado,

Geometría elemental,

Geografía,

Economía política con aplica-iones á los negocios

del país,

Derecho internacional,

Gramática general,

Higiene en sus relaciones con la moral,

Elementos de cronología y de historia general y del

país.

Dibujo lineal y de ornato,

Teneduría de libros en partida doble,

Idiomas inglés y francés por métodos prácticos,

Ejercicios de natación y de armat»,

Sistema legal de pesos y medidas,

Canto,

Un oficio,

DK LA INSTRUCCIÓN SECUNDARIA-

Art. 6 9 Se establece en ei Distrito federal:

Una escuela de estudios preparatorios y las escuelas

especiales siguientes:

De jurisprudencia.

De medicina,

De minas, que comprenderá las profesiones de mi-
nero, beneficiador de metales, ens^ayador, apartador y
topógrafo,

De artes, que comprenderá también el conservatorio

de declamación, música y baile,

De agricultura,

De bellas artes, que coníjtrciiderá las carreras de pin-

tor, escultor, grabador y arquitecto,

De comercio.
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Art. 7 f En la escuela de estudios preparatorios se

enseñará lo siguiente:

Latin,

Griego,

Francéís,

inglés,

Alemán,
italiano,

f Aritmética,

i?í. . j j
Aiffebra,

fi^Ieraenios de < ^ ^ \
\
íjreometria,

[ Física,

Ideoio^TÍa en todos sus ramos,

Lógica,

Metafísica,

Moral,

Cosmografía,

Geografía,

( Cronología,

Economía política y estadística.

Dibujo natural y lineal,

Elementos de historia g^eneral y del

país,

Manejo de armas.

Art. 8 ? En la escuela especial de jurisprudencia se

harán los estudios siguientes:

Historia de la Legislación y conocimiento de los Có-
digos,

Derecho natural.

Derecho internacional,

Derecho público y administrativo,

Derecho romano,
Derecho canónico.

Derecho patrio,

Medicina legal.

Elementos a o
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Práctica y procedimieinos judiciales,

Legislación comparada.

Art. 9 9 En la escuela de minaa se enseñará lo que
sigue:

Matemáticas en los diversos ramos y apiicacionea que
se dicen en su lugar,

Mecánica racional,

Topografía,

Geodesia,

Física,

Geografía astronómica.

Astronomía práctica.

Química,
Geología,

Mineralogía y Paleontología,

Dibujo de paisaje y linea!,

Laboreo de minas teórico-práctico y principios de
construcción y práctica de metalurgia.

Art. 10. Kn la escuela de medicina se enseñará:

Física médica,

Química mineral y orgánica,

Botánica y Zoología,

Anatom.ía general y descriptia,

Fisiología y elementos de liigiune,

Elementos de Patología general,

Patología esterna é interna.

Clínica esterna é interna.

Medicina operatoria (operaciones, vendajes y apa-

ratos),

Materia médica y Terapéutica,

Obstetricia. (Enfermedades puerperales y de niños

recien nacidos).

Medicina legal.

Art. 11. En la Escuela de artes, se dará la enseñan-

za siguientí^;
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Matemáticas,

Física y mecánica aplicadas á las artes é industria,

Dibujo lineal aplicado á ias artes é industria,

Dibujo de adorno,

Geometría descriptiva con aplicaciones prácticas á

las artes,

Tij. ^ Francés,
Idiomas < t ,/

I
Ingles,

Gimnástica y manejo de armas.

En esta escuela se establecerán los talleres siguientes:

De Imprenta,

De Relojería,

De Platería y
De Joyería,

De Carpintería y ebanistería,

De Carrocería,

De Cantería.

De Talabartería,

De Zapatería,

De Sombrerería,

De Sastrería,

Art. 12. En la Etícuela de Agricultura se dará la en-

señanza siguiente:

De Matemáticas,

De Física elemental,

De Mecánica,
De Geodesia,

De Botánica,

De Química aplicada á la agricultura.

De Veterinaria teórico práctica,

De Agricultura teórico-práctica,

De Economía rural,

Do Teoría de construcciones rurale-*.

De Dibujo, en los ramos útiles para el agricultor.

De Manejo de armas,

Tk • j- ^ Francés,De idiomas < t ,,

I
Ingles,
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Art. 13. En la Escuela (le Comercio se enseñará lo

siguiente:

Aritmética mercantil y contabiiidaci,

Ejercicios de correspondencia mercantil,

Geografía y estadística mercantil,

Historia general del comercio,

Derecho mercantil marítimo y administrativo.

Economía política. Teoría del crédito.

Art. 14. En la Escuela de Bellas Artes se enseñará
lo siguiente:

Dibujo y pintura en todos sus ramos,

Escultura,

Grabado en lámina y en hueco,

Litografía,

Fotografía,

Anatomía, en la parte indispensable para pintores,

escultores y grabadores.

Para las carreras de arquitecto, ingeniero y agrimen-
sor en la misma escuela se estudiará:

Matemáticas,

Física y Química,
Mecánica racional.

Mecánica aplicada,

Elementos de geología y mineralogía con aplicación

á los materiales de construcción.

Curso especial de arquitectura y arquitectura legal,

Construcción de caminos comunes y de fierro, de
puentes, canales y demás obras hidráulicas.

Art. 15- En el conservatorio de música, baile y de-

clamación que se establecerá en la Escuela de Artes se

estudiará lo siguiente:

Música en todas sus partes,

Ejercicios prácticos de baile,
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í Español,

Idiomas / Francés,

( Italiano,

Lectura de poetas clásicos españoles, espe-

cialmente dramáticos,

Ejercicios prácticos diarios eu las tres arte«.

DE LOS ESTUDIOS EN LAS ESCUULAS ESPECÍALE».

Art. 16. Los estudios preparatorios en el Distrito se

harán en el Colegio do v^an Jnan de Letran, que queda
constituido en establecimiento especial de ellos.

Art. 17 Para la carrera de jurisprudencia los estu-

dios preparatorios durarán cinco años y se harán en el

dicho Colegio de Letran, de esta macera:
Primer año.— Latin y gramática general,

Segundo año.— Latin y griego,

Tercer año.—Matemáticas y física elementales, y
griego.

Cuarto ano.— ideología, hSgica, metafísica, moral,

francés y dibujo natural y linea!,

Quinto año.—Cosmografía, i;eografia, cronología,

elementos de economía política, francés y repaso gene-

ral de los dos a. os anteriores.

Art. 18. Los estudios preparatorios de la carrera de

Medicina durarán seis años:

Primer año.—Latin y elementos de matemáticas,

Segundo año.— Latin y griego, ideología y lógica,

Tercer año.—Griego y france?.

Cuarto año.—Física médica,

Quinto año.—Química mineral y orgánica.

Sesto año.—Botánica y zoología.

Los tres primeros años se estudiarán en la escuela de

estudios preparatorios y los tres últimos en la escuela

de Medicina.

Art. 19. Las carreras que se cursan en las Escuelas

de Agricultura, ArtCí^, Bellas Artes y Comercio no ne-



ABRIL 16 DE 1861. 66

cesitan de estudios preparatorios en la escuela especia
de elloB.

Art. 20. Los estudios de la escuela especial de juris-

prudencia se harán únicamente en el Colegio de San
Ildefonso y durarán seis años, en la forma que sigue:

Primer año.—Prolegómenos é historia del derecho,

derecho natural,

Segundo año.—Derecho romano y patrio,

Tercer año.— Lo mismo,
Cuarto año.—Lo mismo,
Quinto año.—Práctica que contendrá el estudio de

los procedimientos judiciales y medicina legal,

Sesto año.—Práctica y estudio del derecho público,

de gentes y administrativo.

Art. 21. Ademas de las materias indicadas en el artí-

culo anterior, se darán lecciones de derecho canónico en
los dos primeros años, con el fin de dar á conocer esa
parte de la historia del derecho y á comprender la in-

fluencia y relación que tiene con la legislación vigente.

Art. 22. Durante estos seis años y en academias noc-

turnas se darán lecciones de legislación comparada, prin-

cipalmente entre el derecho romano, las leyes y costum-
bres de la edad media, la legislación canónica y la actual;

procurando acomodarlas en los años que van designa-

dos, según los respectivos estudios de cada uno.

Art. 23. En la escuela especial de Medicina se hará
el estudio en ocho años en la forma que sigue:

Primer año.—Física-médica,

Segundo año.—Química mineral y orgánica,

Tercer año.—Botánica y zoología.

Cuarto año-—Anatomía descriptiva y farmacia teóri-

co-práctica,

Quinto año.—Anatomía general y descriptiva, fisio-

logía y elementos de higiene, elementos de patología

general, patología esterna y clínica esterna,

'^esto año.—Patología esterna, clínica esterna, me-
9
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dicina operatoria, (operaciones, vendajes y aparatos),

patología interna,

Sétimo año.—Patología interna, medicina operatoria,

materia médica y terapéutica, clínica interna,

Octavo año.—Obstetricia, enfermedades puerperales

y de niños recien nacidos, medicina legal y clínica in-

terna,

Art. 24. Los estudios de farmacia se liarán en la

misma Escuela en seis años del modo sigaiente;

Primero, segundo y tercer año.—Los mismos estu-

dios que se exigen para ios médicos.
Cuarto año.—Farmacia teórico-práctica y práctica

farmacéutica.

Quinto año.—Materia médica, práctica farmacéutica,

Sesto año.—Práctica farmacéutica.

Art. 25. En la escuela de minas se estudiarán en
ocho años las materias siguientes:

Primer año.—Aritmética razonada y álgebra, dibujo

natural é idioma francés,

.

Segundo año.—-Geometría, trigonometría plana, geo-

metría descriptiva, aplicación de! álgebra á la geome-
tría, dibujo de paisaje é idioma francés,

Tercer año.—Geometría analítica, trigonometría es-

férica, series, cálculo infinitesimal, dibujo linea! é idio-

ma inglés,

Cuarto año.—Mecánica racional y aplicada á la in-

dustria, especialmente á la minería, topografía y geo-

desia, dibujo lineal é idioma inglés,

Quinto año,—Física, geografía astronómica, astro-

nomía práctica, dibujo lineal é idioma inglés.

Sesto año.—Química, dosimaci*^, análisis químico,

metalurgia.

Sétimo año,— Mineralogia, geoloiría y paleontología

é idioma alemán.
Octavo año. ~ Laboreo de minas teórico-práclico,

principios de construcción y práctica de metalurgia.

Los alumnos de la Escuelí^ de minas, durante loa
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nneve meses últimos del octavo año, harán su práctica

en la Escuela de Pachiica.

Art. 26. En la escuela de artes se en*?eñarári en cua-

tro años las materias siguientes:

Primer año.—Matemáticas aplicadas á las artes, idio-

ma francés,

Segundo año.—Física y mecánica aplicada á las ar-

tes é idioma francés,

Tercer año.—Química aplicada á las artes é indus-

tria é idioma inglés,

Cuarto año.—Geometría descriptiva, con aplicación

á las artes é idioma inglés.

Durante estos cuatro años se darán lecciones de di-

bujo con apiicaciDn á las artes é industria.

Desdo el primer año, ios alumnos de es*a escuela se

dedicarán á la práctica alternada de dos artes por lo

menos, de las que se habla en el art. 7 ? . y concluidos

los cuatro años, continuarán por seis meses la práctica

de esas mismas artes

Art. 27. Los estudios de la escuela especial de agri-

cultura durarán siete años, que se distribuirán de esta

manera:
Primer año.—^ Matemáticas é idioma francés.

Segundo año..—Mecánica, geodesia y francés,

Tercer año.— düímica, aplicada á la agririiitüra, bo
tánica, dibujo é inglés.

Cuarto año. Teoría de las construcciones rurales,

dibujo é inglés.

Quinto, sesto y sétimo año.—Agricultura teórico-

práctica y economía rural,

En el sétimo año se enseñará también la veterinaria

teórico-práctica.

En los cuatro últimos años los catedráticos harán

que sus alumnos reciban las lecciones prácticas que
consideren necesarias para su adelantamiento.

Durante el curso, los alumnos se ejercitaran igual-

mente en la gimnástica y esgrima.
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Art. 28. La Escuela de Comercio, la de Bellas Ar-

tes, Sordo-Mudo3 y Conservatorio, se sujetarán á re-

glamentos eíípeciales en la duración de sus cursos j
distribución de las materias.

OK LA KIVSENANZA secundaría DE NIÑAS.

Art. 29. La enseñanza secundaria de niñas, se hará

por cuenta del Gobierno en los colegios llamados de

Niñas y de las Vizcainas, los cuales se llamarán en lo

sucesivo el primero "Colegio de la Caridad," y el se-

gundo "Colegio de la Paz." Las bases de esta ense-

ñanza serán las siguientes:

Lectura,

Escritura,

Lectura de la Constitución,

Aritmética,

Sistema legíil de pesos y medidas,

Teneduría de libros.

Geografía,

Higiene en sus relaciones con la economía
doméstica y con la moral.

Dibujo de animales, de flores y paisajes.

C Español,

Francés,

Inglés,

Italiano,

Costura y bordado.

Canto, música y baile,

Declamación,
Ejercicios gimnásticos,

Jardinería,

Dorado de cuadros,

Construcción de flores artificialea,

Composición de imprenta.^

Idiomas.
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Art. 30, La secretaría de Instrucción pública forma-
rá el reglamentíí de estos dos colegios en el término de
dos meses á mas tardar, y ademas de los fondos con

que cuentan actualmente, se les consignarán los que
pertenecen al colegio de Belén que queda estinguido.

EXAMENES Y BASES GENERALES.

Art. 81. Al fin de cada año, tanto en los estudios pre-

paratorios como en los de escuelas esf)eciales, sufrirá

cada estudiante un examen de las materias que ha cur-

sado en el año, y si no sale aprobado en él, no podrá

pasar á los estudios del año siguiente

Art. 32. En las escuelas de Letran, San Ildefonso,

Medicina y Minería, se harán dichos exámenes en la

forma que ahora se acostumbra y con las calificaciones

usadas actualmente.

Art. 88. En las escuelas de Artes, Agricultura, Co-
mercio, Bellas Artes, Sordo««Mudo3 y Conservatorio,

se harán del modo que prevenga sn reglamento.

Art 34. Si en los exámenes de idiomas antiguos y
modernos ó dibujo, no fuesen aprobados los estudian-

tes, siempre pasarán al curso del año siguiente, que»»

dando oblifrados á continuar el estudio en que no fue-

ron aprobadas.

Art. 85. Los alumnos no aprobados en su examen,
pueden presentarse de nuevo al mismo, antes de comen-
zar el curso del año siguiente

Art. 86. Todo el que hubiere hecho los estudios de
una carrera en establecimiento particular ó bajo la di-

rección privada de un profesor, será admitido á examen
en cualquier establecimiento público, sin cuyo requisito

no podrá obtener título para ejercer la profesión á que
aspirare.

Art. 37. Si alguien pretendiese ser admitido á exa-

men profesional, sin haber hecho curso ninguno en es

tablecimiento nacional, precederán á éste los exámenes
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parciales de todas las materias que abraza la carrera á

que se haya dedicado.

Art. 38. Se suprime el colegio de abogados: éstos

harán uno de sus exámenes en el colegio de jurispru-

dencia, y el otro en el Tribunal del Distrito. ^

Art. 39. Los reglamentos de las demás escuelas se-

rán por ahora los que existen; pero las juntas de sus

catedráticos los revisarán desde luego y acordarán las

variaciones que les parezcan convenientes, dando cuen-

ta al gobierno para su aprobación.

Art. 40. Si en los actuales reglamentos no se hallan

establecidos, se establecerán desde luego en todas las

escuehis ejercicios gimnásticos, de esgrima y lecciones

de música vocal é instrumemal. Estos ejercicios no se-

rán obligatorios, pero se usarán los estímulos adecua-

dos para introducir su, uso entre ios aínmnos.
Art. 41. Tanto para calificar los reglamentos actua-

les, como para la formación de otros nuevos, se tendrán

presentes las bases siguientes:

Primera. Que la educación moral y urbana de los

alumnos, sea atendida con preferencia y eficacia, de mo-
do que sean en ía sociedad un modelo en esta parte.

Segunda. Que dónde no los haya, se establezcan

premios de buena conducta.

Tercera. Que la educación física de les alumnos, ea

la que se comprenden los ejercicios gimnásticos, la par-

te higiénica, el buen trato en la comida y el cuidado en

el aseo de los vestidos, sean cosas sobre que se den re-

glas fáciles y oportunas.

Art. 42. Los establecimientos de instrucción so sos-

tienen por la autoridad, en beneficio de ios alumnos es-

temos: pueden admitirt¡e internos en las escuelas, según

se dispondrá en los reglumentos respectivos.

Art. 43. Todo individuo que complete el estudio de

un ramo, tierie derecho á exigir el certificado corres-

pondiente.

1 DeroK'KÍo este art. por decreto de 30 de .Julio de este año. V. en su fecha»
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Art. 44, Los alumnos estemos tendrán sus horas de
estudio en los mismos locales que los internos: los loca-

les para el estudio y cátedras serán cómodos y sanos.

Art. 45. Las escuelas harán algún aumento en su

presupuesto para dar de comer en refectorio á algunos

estemos pobres.

Arí. 46. En cada escuela de ambos sexos que tenga

alumnos internos, se admitirá cada año, con asignatura

de gracia, un alumno procedente de las casas de niños

espósitos.

Art. 47. En los establecimientos del Gobierno gene-

ral, y en algunos establecimientos particulares, previo

arreglo con el ministerio del ramo, se abrirán cátedras

nocturnas y dominicales para adultos, en las cuales se

enseñarán los ramos siguientes:

Lectura,

Lectura de la Constitución,

Escritura,

AFitmética,

Sistema de pesos y medidas,

Dibujo lineal.

Geometría aplicada á las artes.

Gramática

Art. 48. Se aumentarán los sueldos de los maestros

y catedráticos hasta una suma que no baje de ochenta

pesos mensuales.
Art. 49. Se establece un premio de mil pesos para la

persona que presente el mejor libro segundo, que cons-

tará de noticias histórico-geográficas pertenecientes á

la nación, y de máximas sobre moral universal

Art. 50. Pueden las escuelas mandar cada año un
alumno á Europa

Art. 51. En los Estados, los gefes de Hacienda se-

pararán la parte que toca á la Instrucción pública de la

venta de los colegios suprimidos.
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DE LOS CATEDRÁTICOS.

Art. 52. Las cátedras en todos los establecimientos

de enseñanza preparatoria y especial serán dadas en lo

sucesivo por rigurosa oposición que se hará según lo

dispongan los respectivos reglamentos.

Art. 53. Las obligaciones de los catedráticos, á mas de
la que tienen de dar la enseñanza de sus cátedras, será:

Pertenecer á la junfa de cada colegio para disponer

BU gobierno interior, formar y enmendar sus reglamen-
tos, con aprobación del Supremo Gobierno.

Vigilar por la buena inversión de los fondos en la

manera que disponga el reglamento.

Formar cada año una memoria sobre la materia de
su cátedra, con esplicacion de los adelantamientos que
haya tenido la ciencia hasta la fecha de la memoria,
noticia de las obras de importancia qnesehayan publi-

cado, aquí ó en Europa, juicio estudiado de ellas y pro-

posiciones sobre las mejoras que pueda tener la ense

ñanza de las materias de su cátedra, y autores que pue-

den adoptarse para lo de adelante, llevando en esta clase

de informes la idea de que la enseñanza siga el progre

so de los conocimientos humanos.
Art. 54. Estas memorias, antes de elevarse k la su-

perioridad, serán vistas en las juntas de catedráticos,

para que éstas, por vía de adición, ponjjan á cada una
de ellas las anotaciones que acuerden. La misma junta

las remitirá todas reunidas á la Dirección de Instruc-

ción píibiica, dos meses lo menos antes de que empiece
el año escolar, para que con t^us observaciones las pase

á la superioridad. .

Art. 55. Mientras se cumple lo prevenido en los dos

artículos anteriores, se estudiarán los autores que ahora

están señalados.

Art. 56. Todos los que ya hubieren comenzado sus

estudios antes de la publicación de esta ley, se sujeta



ABRIL 16 DE 1861. 73

rán á ella, solo en la parte posible, de manera que no
atrasen sus estudios ni prolonguen los años de su du-

ración, lo cual se arreglará en cada escuela por la jun-

ta de catedráticos, si hubiere necesidad de alguna va-

riación para ellos. Los que hubieren comenzado sus
estudios preparatorios en colegio que no sea el de Le-
tran, continuarán este año donde están estudiando, y
desde el año siguiente seguirán según esta ley.

DB LOS FONDOS DE INSTRUCCIÓN PUBLICA

Art. 57. Se establece una dirección general de todo^
los fondos de la instrucción pública, que dependerá es"

elusivamente del ministerio del ramo.
Art. 58. La planta de esta dirección será la siguiente:

Un director general con $ 4,000
Un contador interventor 3,000
Un tesorero 2,500
Un oficial 1,200
Cuatro escribientes á 500 pesos 2,000
Un portero 400
Gratificación de dos ordenanzas 120
Gastos de oficio 480
Un abogado defensor 4,000

Art. 59. Habrá ademas un recaudador general, al

que se abonará por todo premio el 2 por J 00 de las can-
tidades que en dinero efectivo entere en la tesorería.

Art. 60. Tanto el director como el contador, el teso-

rero y recaudador, afianzarán su manejo conforme á las

leyes vigentes para caución de los empleados de Ha-
cienda.

Art. 61. Son fondos de la Instrucción Pública (jue

administrará esta Dirección

I. El producto del 10 por 100 impuesto sobre heren-

cias y legados.^

1 Véase el decreto de 18 de Agosto de 1843. art. 66, y el decreto de 1*

«leMarzo de 186í.

10
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II. Las herencias vacantes en ei Distrito y Territorios.

III. Los que adquiera ó se !e consignen.
IV. Los capitales, censos, rentas, derechos y accio-

nes que tienen actualmente los colegios de San Ilde-

fonso, Letrán, Medicina, Minería, Agricultura, Artes,

Academia de San Carlos, los colegios llamados de Ni-
ñas, de las Vizcrtinas y de Belén, entre los que se com-
prenden los bienes que pertenecian á obras pías del

Colegio do Belén y á las llamadas Mesa de Aranzazü
y Arciiicofradía del Santísimo; los bienes que pertene-

cieron al Seminario Conciliar y al colegio de Tepotzo-
tlan; todos^los que -fueron de la extinguida Universidad

y hoy están consignados á la Biblioteca Nacional; el

producto del impuesto sobre las platas, conocido por el

real por marco de 11 dineros, y los de la Lotería Na-
cional que-se consignen á la Instrucción Pública; los

derechos de exámenes profesionales.

V. Las pensiones que según los reglamentos de ca-

da colegio deberán pagar los alumnos interne s.

VI. Todo impuesto que en lo sucesivo se destinare

para fomento de la Instrucción Pública.

Art. 62. Se llevará la contabilidad por partida doble
llevando una cuenta particular á cada establecimiento,

para que los de cada uno de ellos se empleen precisía-

mente en cubrir sus necesidades; y solo que hubiere

sobrante se podrá aplicar á alguno de los otros estable-

cimientos que tuvieren deficiente consultándolo previa-

mente con e) Gobierno.
Art. 63. Son atribuciones de la Dirección.

Administrar los fondos de la Instrucción Pública, pro-

mover su mejora y aumento, proponiendo al Gobierno
cuanto crea conducente á este objeto, hacer observacio-

nes á las órdenes del Gobierno cuando crea que no son

convenientes ó que son contrarias á las leyes.

Pedir la remoción de los empleados de la oficina, ya
sea por causa de ineptitud ó de abandono de su deber,

informando al gobierno en este caso para su resolución,

I
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y sujetándolos á juicio cuando creyere que hay mala
versación ú omisión que resulte en perjuicio de los fon-

dos de la instrucción pública

Dar instrucción al abogado defensor en todos los ne-

gocios que se le encomienden, dar las boletas para el

examen profesional previo el pago de los derechos cor-

respondientes.

Art. 64. En el término de un mes contado desde la

fecha de la publicación de esta ley, los actuales admi-

nistradores de los colegios, harán entrega á la Dirección

de los fondos existentes, libros, cuentas, escrituras, ar-

chivos, y de todos los documentos pertenecientes á los

bien,es de cada establecimiento, practicando un corte de

caja que visará el director.

Art, 65. En el término de un mes precisamente, la

Dirección presentará al gobierno su reglamento interior.

Árt 66. Tan luego como la Dirección se reciba de

todos los fondos, presentará al Gobierno un informe del

estado que guardan, con un estado comparativo de sus

egresos é ingresos, espresando el número de becas de

gracia de cada establecimiento, el origen de su funda-

ción y la noticia de los capitales que están destinados

para su sostenimiento. Pasará, ademas, ceda mes al

ministerio el estado corte de caja de los fondos de la

Instrucción Pública y anualmente una memoria de! es-

tado que guarden.
Art. 67. La Dirección de la Lotería Nacional entre-

gará mensnaimente á la de fondos de Instrucción PÚh
biica, el importe del presupuesto de las escuelas de Be-
llas Artes y Agricultura.

Art. 68. El abogado defensor de los fondos de Ins-

trucción pública, lo será igualmente de los negcicios de
las direcciones de la Lotería Nacional y Caminos, y su

sueldo !se le pagará proporcional^nente {)or los fondos

de las tres direcciones.

Art. 69. Quedan derogadas todas las disposiciones

que se opongan á «sta ley.
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Por tanto, mando se imprima, publique, circule y
observe. Dado en el palacio del Gobierno nacional en

México, á 15 de Abril de 1861.

—

Benito Juárez.—Al

C. Ignacio Ramirez, ministro de Justicia é Instrucción

pública.

Y lo trascribo á V. E. para que tenga su cumpli-

miento en lo relativo á su publicación y observancia.

Dios. Libertad y Reforma. México, &c.

—

Ramirez.

Se publicó por bando de 30 de este mes.

Abril 15.

CIRCULAR POR LA SECRETARIA DE HACIENDA.

Para que no se admita la redención de ningún capital

perteneciente d dotes ó conventos de religiosas, capella-

nías vacantes y obras pías.

El Exmo. Sr. Presidente dispone que bajo su mas
estricta responsabilidad, no admitan en lo sucesivo las

oficinas de redenciones de capitales la de ninguno que
pertenezca á dotes ó conventos de religiosas, capella-

nías vacantes y obras pías, por estar aplicadas a cubrir

los dotes de éstas y culto católico en los conventos que
ocupan.

México, &c.
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Abril 15.

CIRCULAR POR LA SECRETARIA DE HACIENDA.

Que losfondos destinados á dotes ó socorros de huérfa-
nos deben considerarse como de beneficencia pública y
no admitirse redención, denuncia ni acción que tienda

á desvincularlos.

Del Ministerio de Relaciones y Gobernación se me
connunica con fecha 10 del actual lo siguiente:

"Estando ya declarado por el Supremo Gobierno, que
todos los fondos que estaban destinados á dotes ó so-

corros á huérfanos, deben considerarse como fondos de
beneficencia, quedando por lo mismo esos capitales

exentos de la redención, conforme á la ley de 13 de Ju-

lio de 1859,^ el Exmo. Sr. Presidente ha tenido á bien

disponer se dirija á V. S. esta comunicación, declaran-

do de la manera mas esplícita y terminante, que los

fondos en cuestión son de beneficencia pública y no es-

tán comprendidos en la desamortización de bienes ecle-

siásticos, y suplicando á V. S. qn > por ese Ministerio

se libren las órdenes á las oficin? s lespectivas, para que
no admitan redención, denuncia ui acción de ninguna
especie que tienda á desvincular los mencionados fon-

dos, no debiendo hacerse la desvinculacion de ellos, sino

conforme á lo prevenido en el supremo decreto de 2 de
Febrero del corriente año.^

Dígolo á V. S. para los fines espresados.'*

Y lo traslado á V. para su inteligencia y fines consi-

guientes.

Dios, Libertad y Reforma. México &c.— Francisco
de jP. Gochicoa,

1 Becopílacion de fin de Diciembre de 1860, pág. 48,

4 Recopilación de o.~e tre^, P-'g- ^-
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Abrí] i?.

DECRETO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA.

En los juicios de propiedad á los bienes del clero puede
admitirse la apelación y trámites de ésta.

Exmo. Sr.— Kl Exmo. Sr Presidente interino con^

titucional de los Estados-Unidos_Mexicano8 se ha ser

vido dirigirme el decreto que sigue":

**El C. Benito Juárez, Presidente interino conUitucio-

nal de los Estados- Unidos Mexicanos, á todos sus ha-

bitantes, sabed:

Que en uso de las amplias facultades con que me
halio invertido, he tenido á bien decretar lo siguiente:

Artículo único. En los juicios sobre derechos de pro-

piedad á los bienes lianiados del clero á que se contrae

el decreto de 4 de Marzo último,' puedo admitirse la

apelación, fallándose en la segunda instancia, sin mas
trámite que una audiencia verbal de las dos partes en

el perentorio término de tres dias.

Por tanto, mando se imp/ima, publique, circule y se

le dé el debido cumplimiento. D^do en el Palacio fede-

ral de México, á 17 de Abril de 1861.

—

Benito Juárez^,

Al C. Francisco de P. Gochicoa, oficial mayor encar-

gado del despacho de Hacienda y Crédito Público."

Y lo conumico á V. E, para su inteligencia y cum-

plimiento.

Palacio del Gobierno federal en México, &c.

—

Fran-

cisco de P (iochicoa.

Se publicó por bando en 25 del nrtual.

1 Recopilación de ese mes, pág. 21.
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Abril 17.

CIRCULAR POR LA SECRETARIA DE HACIENDA.

La i óró.enes que se lih'en á los conventos estinguidos ó
existentes de religiosas sea por conducto del Interven-

tor general.

Dispone el Exmo. Sr. Presidente que todas las órde-
nes y demás prevenciones que se libren 4 los conven-
tos estinguidos de reiigiosas y los que actuaimente ocu-
pan, se dirijan por conducto del interventor general de
dichos conventos.

Dios, Libertad y Reforma. Abrii &c.

—

Francisco de
P. Gorhicoa,

Abril IS.

CIRCULAR POR LA SECRETARIA DE RELACIONES.

Sobre los diezmos, y nombramiento de colectores.

Con fecha 15 del corriente digo ai Exmo. Sr. Gober-
nador del Estado de Jalisco lo que sigue:

"Exmo. Sr.—El Exmo. Sr. Presidente, á quien di

cuenta con la comunicación de V. E. fecha 2 del actual,

relativa á consultar sobre si los individuos que cobran
los diezmos por orden de los curas están comprendidos
en la ley de 4 de Diciembre de 1860,^ ha tenido á bien
acordar se diga á V. E. en contestación, que conforme
al art. 16, ios diezmos deben considerarse como limos

na voluntaria, no debiendo, por consiguiente, emplearse
coacción ni intervención civil en su cobro; pero con ar-

reglo al art. 13 de la misma, el Gobierno debe aprobar
los nombrados para recoger esas limosnas, á fin de que

l Recopilación de fin de Diciembre, pág. 296.
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los que quieran contribuir voluntariamente sepan con
anticipación á quiénes las deben entregar, así como que
el Gobierno pueda atender cualquiera queja que en la

percepción de esos donativo^ hagan contra los cues-

tores."

Y lo trascribo á V. E. á fin de que por parte de ese

Gobierno se le dé entero cumplimiento á las disposicio-

nes acordadas en la anterior nota inserta, reiterándole

con este motivo las protestas de mi consideración.

Dios y Libertad. México, &c.

—

Zarco.

Se publicó por bando de 20 del actual.

Abril IS.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

BANDO.

En el de esta fecha se publicó el decreto espedido

por la Secretaría de Justicia en 12 del actual, ' que su-

prime en el presupuesto las partidas consignadas á ca-

pellán, mayordomo y conserge de Palacio.

Abril 18.

PROVIDENCIA POR LA SECRETARIA DE FOMENTO.

REGL.AITIE1VTO

A que deben sujetarse los cortadores de árboles en terre-

nos nacionales, y los que esporten maderos de cons-

trucción ó ebanistería.

Art. 1 9 Ademas de las atribuciones que señalan á

los agentes de fomento las leyes y disposiciones vigen-

t Página 47.
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tes, ejercerán el cargo de inspectores de bosques. En
conssecuencia, todos los montes de propiedad del Supre-

mo Gobierno estarán á cargo y bajo la vigilancia del

agente de fomento de la demarcación en que estuvieren,

con el fin de evitar perjuicios á la propiedad nacional.

Art. 2 ? Cualquiera individuo ó compañía que desee

dedicarse al corte (ie madera, en los montes nacionales,

debe antes recabar de la agenciado fomento, el permiso

correspondiente, y en la solicitud qtie haga con este ob-

jeto, espresará clara y terminantemente el nombre de

ios montes, arroyos ó zanjas inmediatas, y ia dirección

del salidero de la madera que pretenda cortar, así como
los colindantes mas próximos al lugar donde deba efec-

tuar el corte de árboles.

Art. 3 ? Concedido el permiso por la agencia, ésta

dispondrá que el subinspector, acompañado de uno de

los guardas de que se hablará después, pase al lugar

designado por el cortador, para reconocer que el corte

se haga en el lugar para que lo hubiere pedido el inte-

resado, y si no lo está, dará parte á la agencia para que

ésta dicte sus providencias, á fin de remediar todo el

mal que pudiera resultar por el cambio de nombres de

los lugares, en perjuicio del Supremo Gobierno ó délos

mismos cortadores

Art. 4 ? Reconocido el lugar por el sub inspector, y
cerciorado de que es el mismo designado por el solici-

tante, en el permiso que hubiere pedido para el corte,

cercará éste los árboles que le pertenezcan con una pi-

cadura en contorno de ellos de una vara de ancho, y en

la cual no pueda comprender mas que el número de ár-

boles mencionado en su denuncia y designado en el

permiso de la agencia; y si en el terreno hay alguna

zanja ó arroyo, ó bajo pantanoso, se colocarán en dis-

tancias cortas pies de palos oruesos con un palo mas
pequeño atravesado, que marque la distancia á la ma-
dera que legalmente se está cortando en el lugar, y con

cuyo requisito quedará á cubierto su derecho
11
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Art 5 9 Será obligación de todo cortador de made-
ra en los terrenos de la propiedad del Supremo Gobier-
no, plantar por cada árbol que derribe, diez semillas de
caoba y cedro á una distancia en la plantación, que no
perjudique los árboles que reproduzcan en su mayor al-

tura dichas tsemillag.

Art. 6 ? Ningún individuo que obtenga permiso de
la agencia para cortar árboles en los terrenos nacionales,

podrá vender dicho permiso, cederlo ni traspasarlo á

otra persona.

Art. 7 ? Ninguna persona que haya obtenido permi-
so de la agencia para corte de árboles en los terrenos

nacionales, podrá alegar en ningún tiempo derecho al-

guno ni de propiedad, ni de posesión, ni de retención,

ni de ninguna clase, á dichos terrenos, de los cuales po-

drá disponer el Supremo Gobierno cuando lo tenga por
mas conveniente, permitiéndose únicamente, el estraer

de ellos la madera que se compruebe ser correspondien-

te al permiso por el cual fué cortada, y cuyos derechos
haya satisfecho á la agencia.

Art. 8 ? Los permisos concedidos por la agencia,

solo serán útiles para cortar el número de árboles que
designen en el trascurso del año á que corresponda la

fecha en que hayan sido espedidos dichos documentos;
pasado este tiempo serán nulos y de ningún valor.

Art. 9 ? Los cortadores de árboles en los montes na-

cionales, podrán renovar sus permisos anualmente, en
los montes colindantes en los cuales tengan estableci-

das sus monterías; pero sin que esto les dé derecho al-

guno ni á la posesión, ni á la retención del terreno, ni á

los árboles que tengan inmediatos, si no han satisfecho

el valor de setenta y cinco centavos á la af^encia, por

derecho de cada árbol, y que dicha oiiciím haya espe-

dido el permiso para cubrir al denunciante de la made-
ra, en cuyo caso éste tendrá que sujetarse á lo preveni-

do en el art 4 ? de este reglamento.

Art. 10. Toda persona que invada los montes mar-
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cados, de conformidad con lo prevenido en el art. 4 ? de
este reglamento, perderá la madera que corte, la cual

quedará én el lugar á beneficio del que tenga derecho

á ella, quien dará parte inmediatamente á la agencia
para que ésta, haciendo las aclaraciones correspondien-

tes y coniprobada la falla, pase el espediente que forme,

á los tribunales, para que éstos impongan la pena al de-

lincuente por los daños y perju'cios que haya originado

al legítimo poseedor.

Art. 11. Todo colindante de cortes de madera que
ocasione disunstos á la vecindad de otros cortadores,

perderá el derecho de que su permiso le sea refrendado

por la agencia, en los lugares donde su presencia perju-

dique, comprobada que sea su falta en este sentido.

'Art. 12. Para el desempeño de estas atribuciones,

nombrará el agente un snb-inspector y cuatro guarda-
bosques que estarán á las órdenes de éste, y todos su-

jetos al agente.

Art. 13. El sueldo del sub-inspector será de trescien-

tos pesos anuales, y el de los guarda-bosques de ciento

cincuenta.

Art. 14, Las atribuciones del sub-inspector y guarda-

bosques son:

Desempeñar todas las comisiones del servicio que
tenga á bien ordenarle el agente, y al efecto tendrá ásu
disposición y á sus espensas, una canoa con un patrón

y dos bogas.

Dar posesión, por encargo del agente, á los monteros
í'e sus respectivos lugares.

Vigilar que no se corten maderas sin conocimiento de
la agencia: al efecto, podrá exigir en las monterías á los

dueños ó encargados de ellas el permiso por el cual es-

tán haciendo el corte.

Indagar constantemente sobre todos los ramos de ri-

queza que encierran los montes nacionales, para que el

agente pueda dar informes al Ministerio de Fomento.
Aclarar el verdadero nombre de los lugares, cuando



84 ABRIL 18 DE 1S61.

se dispule por los cortadores, con dos ó mas nombres
diíerentes.

Dar nombre á los montes nacionales que no lo tengan
en donde se establezcan cortadores de madera, proce-

diendo en este caso cois conocimiento del agente, y acla-

rar Ici verdadera posición topográfica de los lugares.

Vigilar que se cumpla con lo prevenido en el art. 5 9
,

sobre plantación de árboles de caoba 6 cedro.

Informarse en los mismos sitios de los cortes, de las

cuestiones que se susciten entre los cortadores, para que
con su informe y el de los interesados, pueda el agente

remediar pacíficamente las dificultades, y si esto no se

consigue, tener antece ieistes para trasmitirlos á los juz-

gados, si á ellos llevan los litigantes sus cuestiones.

Evitar que se corten árboles frutales solo por quitar

la fruta, estando el árbol en tierra, así como evitar igual-

mente que se corteíi tiernos los árboles de caoba y
cedro.

Vigilar si todos los cortadores cum[)len con las pre-

venciones qucí les corresponden llenar por este regla-^

mentó, y todo servicio que pueda ser conveniente á los

intereses nacionales.

Art. l'S. Para el nombramiento del sub-inspector y
guarda bosques, se preferirán á los naturales del país

que tengan la honradez, conocimiento del terreno y de-

mas cualidades necesarias para el desempeño de sus

empleos, teniendo la obligación de armarae por su

cuenta, por lo menos con un rifle ó escopeta y un cu-

chillo de monte.

Art. 16. Dichos guardas serán considerados como
empleados del Gobierno general, y las autoridades les

darán auxilio siempre que lo pidan. Podrán arrestar y
conducir ante el juez mas inmediato á todo individuo

que sorprendan en delito infraganti, para que sea juz^

gado, dando pane al agente.

Atr. 17. Residirán en el punto de la demarcación

que se les señale para vigilar, y no podrán ausentarse
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de ella ni mudiir de residencia, sin previo permiso del

agente. Este podrá designarles nn pedazo de terreno

para que lo labren y formen sus habitaciones.

Art. 18. A cada guarda se íe señalarán por el sub-

inspector, y con ;;probacion del agente, uno ó mas dis-

tritos para que los vigilen según lo exijan el mayor ó

menor número de monterías que se establezcan.

Art. 19. El agente de fomento podrá exigir seis pe-

sos de multa por cada árbol que se corte sin su autori-

zación y conocimiento, dando parte al ministerio del ra-

mo con el espediente qu(í forme, para esclarecer la

justicia de sus procedimientos, en jo.-s cuales oirá al sub-

inspector y á las personas interesadas. Estas multas, así

como los veinticinco centavos de aumento por cada ár-

bol que se corte, formarán el fondo para el pago de di-

chos empleados, así como la suma que produzca la

venta del presente Reglamento, deducidos ios gastos de
impresión.

Art. 20. Los cortadores de madera que se -^ncuen-»

tren en dificultades con sus colindantes, y que reclamen
la vista de ojos del agente ó del sub- inspector, si esto

ocasionare gastos, serán de cuenta de las partes que
cuestionan y con su conformidad.

Art. 21. El sub-inspector no podrá dictar disposición

alguna que afecte intereses de tercí ro sin conocimiento
del agente, para que éste obre con inforínes justos y de-

bidamente comprobados.
Art. 22. Toda persona quo denuncie á la agencia el

corte frauduleíítt) de madera que se ejecute por alguno,
gozará de la tercera parte de los seis pesos de la multa
señalada por esta falta en el art 19; y de los cuatro pe-

sos que resultan libres, se deducirán los derechos que
pertenezcan al Ministerio de Fomento, y del resto se

formará el fondo de que trata el citado art. 19.

Art 23. Toiia persona á quien se conceda permiso
por el agente para el corte de árboles en terrenos de
propiedad nacional, recibirá por una sola vez, un ejem-
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piar del presente Reglamento, á fin de que en ningnn
tiempo pueda alegar ignorancia de sus arlículos, y por

el cual satisfará un peso, para cubrir el gasto de la im-
presión, el que ingresará á la caja de la agencia, pu-

diéndose espedir por ésta todos los demás ejemplares
que soliciten los monteros, á igual precio.

Art.'24. Este Reglamento comenzará á regir desde
la fecha de su publicación, y todos los cortadores de ma-
dera se sujetarán á sus prevenciones y á las condicio-

nes que se espresen en los permisos que les libren los

agentes respectivos.

Art. 25. Todos los cortadores de madera que no es-

tén conformes con la deliberación del agente de fomento
para zanjar sus dificultades pacíficamente, podrán lle-

varlas ante los tribunales de la nación, para hacer valer

en ellos sus derechos, sin que en ellos puedan alegar

ninguno contra los intereses del Supremo Gobierno por

el corte de madera en los terrenos nacionales, escep-

tuando el de árboles designado en los permisos que dis-

fruten.

Art. 26. Respecto á la esportacion de madera, se sa-

jetaráti ios agentes á las prevenciones del decreto de 14
de Agosto de 1854, con solo la variación de que en lu-

gar de un peso por cada una de las toneladas que mida
el buque do que habla el art, 3 ? de dicho decreto, co-

brarán un peso cincuenta centavos, conforme á la cir-

cular de este Ministerio de 2 de Setiembre de 1858, re-

petida en 9 de Noviembre de 1860.

México, Abril 18 de 1861.

—

Ramírez.

Decreto y circulares que se citan en el artículo 26 de

este Reglamento.

"Ministerio do Fomento, Colonización, Industria y
Comercio á^. !a Repúbiicü Mexicana —Sección segun-
da.— S. A. S. el Generiil Presidente se ha servido diri-

girme el decreto qup sigue:
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**Antonio López de Saiita-Aiina, Benemérito de la Pa-
tria, General de División, Gran 3íaestre de la Na-
cional y distinguida Orden de Guadalupe, Caballero

Gran Cruz de la Real y distinguida Orden Espa-

ñola de C¿irlos 111, y Presidente de la República

Mexicana, a los habitantes de ella, sabed:

Que en uso de las facultíides que !a Nación se ha

servido conferirme, he tenido á bien decretar lo si-

guiente:

Art. 1 9 Desde la fecha de la publicación de este de-

creto, ningún buque, nacional ó estrangero, podrá es-

portar madera de construcción ó ebanistería, de los puer-

tos habilitados para eí comercio de akura ó de cabotaje

de la República, sin previo permiso del agente de la Se-

cretaría de Fomento, en el puerto respectivo.

Art. 2 ? Para obtener el permiso de que había el ar-

tículo anterior, deberá el consignatario ó capitán del bu-

que presentar su solicitud al mismo agente, acompaña-
da de un certificado de la aduana marítima, en que

conste haber concluido su descarga y no tener pendien-

te responsabilidad alguna con la hacienda pública, con-

forme á las leyes.

Art. 3 ? Al espedir ei permiso, deberá el capitán ó

consignatario del buque, entregar en la agencia de fo-

mento un peso por cada nna de las toneladas que mida
el mismo buque, según ei certificado que presentará de

la capitanía del puerto.

Art. 4 ? Estos permisos no se concederán sino por

los agentes que residan en los puertos habilitados para

el comercio de altura, de los cuales podrán pasar los

buques al de cabotage que hayan designado para tomar

la madera, sujetándose previamente para esto los bu-

ques estrangeros á lo que previenen los artículos 100 y
101 del arancel de aduanas marítimas vigente. '

1 Es de 1? de Junio de 853. Véase el apéndice al tomo III. 1" parte del

Semanario Judicial, páginas 1 y 52.
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Art. 5 ? Cuando los consignatarios ó capitanes de
buques estrangeros pretendan que éstos esporten ma-
deras de ias que habla esta ley, de algún rio u otro

punto de la costa de la República, no habilitado para el

comercio de cabotage, deberá solicitar el permiso cor-

respondiente de la secretaría de fomento, por conducto

de su agente, en el puerto mas inmediato de los habi-

litados para el comercio estrangero.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se

le dé el debido cumplimiento. Palacio del gobierno na-

cional en México, á 14 de Agosto de 1854.

—

Antonio
López de Santa Anna.— Al ministro de Fomento."
Y lo comunico á V. para su conocimiento.—Dios y

Libertad. México, 14 de Agosto de 1854.— El minis-

tro de Fomento, Colonización, Industria y Comercio
Joaquín Velazquez de León.

Se ha recibido en este ministerio el oficio de V., fe-

cha 28 del próximo pasado, al que acofnpañó una no-

ticia de los permisos librados por esa agencia, para el

corte de maderas de caoba en terrenos nacionales, los

que han producido la suma de mil quinientos ochenta
pesos. ($ L.580.)

El Exmo. Sr. Presidente se ha servido acordar, se

prevenga á V. que en lo sucesivo reduzca los derechos

todos de cortes de maderas, al pago de doce reales por

cada tonelada, cobrando ademas cuatro reales por la

salida de cada árbol.

Al decirlo á V. para su conocimiento y fines consi-

guientes, le reitero mi consideración.

Dios y Libertad. II. Veracruz, Setiembre 2 de 1858.
— Ocainpo. — 'ñY. D. Francisco Soto, agente de este mi«

nisterio en Goatzacoalcos,—Se circuló á las agencias

con la misma fecha, y se repitió en circular de 9 de No-
riembre de 1860.
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Abril 16.

DECRETO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA.

Lo» que quieran seguir reconociendo para dotes de mon-
jas el valor de los pagarés que han dado y existan en

la sección 6^ ocurran á laV^ ,

Con fecha 18 del presente el Exmo. Sr. Presidente

interino de la República se ha servido dirigirme el de-

creto que sigue:

'^El C. Benito Juárez, Presidente interino constitucio-

nal de los Estados- Unidos Mexicanos, á sus habitan-

tes, sabed:

Que en uso de las amplias facultades de que me
bailo investido, he tenido á bien decretar lo siguiente:

Artículo único. Sin perjuicio de lo que dispone el

decreto de 13 del presente, todo el que quiera seguir

reconociendo para dotes de monjas el valor de los pa-

garés que han dado y existan en la sección 6* en vir-

tud de las redenciones hechas por fincas adjudicadas ó

rematadas, ocurrirá á la sección 7^ para que se le es-

tienda la escritura correspondiente, con hipoteca de la

misma finca.

Dado en el palacio del Gobierno federal en México,

á 18 de Abril de 1S61.—Benito Juárez.--h\ C. Fran-

cisco de P. Gochicoa, oficial mayor encargado del des-

pacho de Hacienda y Crédito público."

Y lo comunico á V. E. para su inteligencia y demás
fines.

Dios, Libertad y Reforma. México, &c.

—

Francisco

de P. Gochicoa.

Se publicó por bando en 20 del corriente.

1 Derogado por el de 89 del actuaL

12
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Abril I§.

CIRCULAR POR LA SECRETARIA DE HACIENDA.

Que no se permita por ningufi motivo la esportacion de

plata ú oro pasta.

El Exmo. Sr. Presidente se ha servido disponer pre-

venga á esa oficina, que bajo ningún pretesto consienta

la esportacion por ese puerto, de plata ú oro pasta, ann-

qne esté autorizada por el gobierno general ó por los de
los Estados, ya fuere por permisos ó por contratos ú
órdenes anteriores.—Dígolo á V. de suprema orden pa-

ra su mas puntual cumplimiento.

Y lo traslado á V. para su conocimiento y efectos

correspondientes en la parte que le toca.

Dios, Libertad y Reforma. México, &lc.—Francisco
P. Cochicoa.

Se comunicó en la misma fecha á los administrado-

res de las aduanas marítimas y fronterizas.

Abrit 19

DECRETO POR LA SECRETARIA DE GOBERNACIOK.

8e suprime en la ley de presupuestos generales el ga^t9

de sesenta mil pesos para fomento de diversiones pú-
blicas.

Exmo. Sr.—El Exmo. Sr. Presidente interino cons-

titucional, se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

*^El C Benito Juárez, Presidente interino constitucio-

nal de la República Mexicana, á sus habitantes, sabed:

Que en uso de las facultades de que me hallo invet-

tido, he tenido á bien decretar lo que sigue:
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Artículo único. Queda suprimido en la partida 25?

de la ley de presupuestos generales, ' el gasto de se-

senta mil pesos ($ 60,000) para fomento de diversiones

públicas.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule, y se

le dé el debido cum.plimiento. Palacio del Gobierno na-

cional en México, á 19 de x\bril de 1861.-— Benito Juá-

rez.—Al C. Francisco Zarco, ministro de Relaciones

esteriores y Gobernación,"

Y lo comunico á V E. para su inteligencia

Dios y Libertad. México, Slc.—Zarco.

Se publicó por baiido en 25 de este.

Abril 19.

CIRCULAR POR LA SECRETARIA DE HACIENDA.

Derogando la de la misma secretaría de 27 de Marzo
último relativa á capellanes que pueden ó no desvin-

cular las capellanías de sangre.

Atendiendo el Exmo. vSr. Presidente á que la circu-

lar espedida por la sección 7f de este ministerio el dia

27 del mes de Marzo próximo pasado^ ataca derechos

de tercero bien adquiridos, y destruye hechos ya consu-

mados: á que ofrece mil dificultades en la práctica, y á

que es derogatoria de los artículos 56 á 63 de la ley re-

glamentaiia de 5 de Febrero,^ ha tenido á bien acor-

dar se espida la presente derogando aquella y declarán-

dola nula y de ningún valor.

Dios, Libertad y Reforma. México, &c.

—

Francisco

de P. Gochicoa.

1 Archivo Mexicano, tomo I, pag. 305,

S Recopilación de ese mes, pág. 94.

S ídem de Febrero púg. 64.
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Abril 19.

CIRCULAR POR LA SECRETARIA DE HACIENDA.

Se declaran vigentes los decretos de 11 de Febrero y 25
de Marzo de 860 espedidos en Veracruz, sobre indeni'

nizacion con los bienes dd clero.

En virtud de no declararse espresamente en e! artí-

culo final de la ley de 5 de Febrero ultimo, ' si queda-
ron ó no vigentes los dei-retos de 11 de Febrero ^ y 25
de Marzo de 1860, ^ se ha servido declarar el Exmo.
Sr. Presidente, que sí lo están, quedando por tanto en
todo su valor.

Libertad y Reforma. México, &c.

—

Francisco P,
Gochicoa.

Abril 19.

CIRCULAR POR LA SECRETARIA DE HACIEWDA.

Los bienes que administraba el clero en Puebla que no
hayan pasado al dominio de particulares, se enage-
nen al propio Estado,

Exmo. Sr.—Impuesto el Exmo. Sr, Presidente de lo

propuesto por los comisionados de ese Estado acerca
del destino conveniente del remanente que resulte en
los bienes que administraba el clero al fenecer los pla-

zos legales, S. E. se ha servido acordar: 1 ? Una par-

te de los bienes que administraba el clero en el Estado
de Puebla, y que á esta fecha no hayan pasado al do-

minio de particulares, conforme á las leyes de 25 de

1 Recopilación de ese mes, pág. 72.

fi Recopilación do fin de Diciembre do 1860, pág, ÍSI.

3 ídem idera, pág. 234.
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Junio de 1856 ^ y 18 de Febrero de 1859^ se enagena
al propio Estado en los términos que disponen los ar-

tículos siguientes. 2 9 Tomando por base los valores

establecidos para cada casa en dichas leyes, el Estado

las pagará al Gobierno general con 75 por 100 en cré-

ditos contra el erario de la federación, y con un ^5 por

100 en numerario. 3 ^ Del importe toral de créditos y
numerario, se irá deduciendo el 20 por 100 correspon-

diente al Estado, y el líquido se entregará en sesenta

m.ensualidades, otorgando al efecto la tesorería del mis-

rao Estado vales al portador, por lo que respecta al nu-

merario. Los créditos se irán exhibiendo según ¡«e va-

yan haciendo las enagenaciones. 4 ? El Gobierno se

reserva la facultad de e-ceptuar del art. 1 ? las fincas

que á su juicio deban tener otro destino con mas utili-

dad pública, á cnyo fin se le remitirá noticiade los bie-

nes que deban comprenderse en ese arreglo.

Lo que tengo el honor de decir á V. E. para su co-

nocimiento y como resultado de lo propuesto por la co-

misión citada."

Y lo trascribo á V. E. por si le conviniere aceptar el

arreglo de que se trata, á lo cual está dispuesto el Su-

premo Gobierno.

Reitero á V. E. las protestas de mi consideración y
aprecio.

Libertad y Reforma. México, &c.

—

Francisco de P,

Gochicoa.

Abril 30.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

BANDO.

En el de esta fecha se publicó el decreto espedido

por la Secretaría de Gobernación en 3 del actual,^ que

1 Recopilación de Diciembre de 1860, pág. 59.

2 Mo ha podido encontrarse.

3 Página -1.
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establece una contribución para la limpia y empedrado
de la ciudad.

Abril 20.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

BANDO.

En el de esta fecha se publicó el decreto espedido

por la Secretaría de Relaciones en G del actual, ^ que
reduce á cuatro laa Secretarías de Estado.

Abril 20.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

BANDO.

En el de esta fecha se publicó el decreto espedido

por la Secretaría de Relaciones en 6 de éfete,* (jue re>-

duce á treinta mil pesos el sueldo del Presidente de la

República.

Abril 20.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

BANDO.

En el de esta fecha se publicó el decreto espedido

por la Secretaría de Relaciones en 6 del presente,^ que
suprime el gasto de fomento de periódicos, reduce la

partida de impresiones del Gobierno, y previene pordón-

de se han de espedir las órdenes de pago.

1 Página 26.

2 Página 27.

S Página 28.
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Abril 20,

GOBIEKNO DEL DISTRITO FEDERAL.

BANDO.

En el de esta fecha se publicó el decreto espedido

por la Secretaría de Relaciones en 6 del actual/ que re-

duce los gastos secretos y estraordinarios de esta Se-

cretaría y de la de Gobernación.

Abril 20.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

BANDO.

En el de esta fecha se publicó el decreto espedido

por la Secretaría de Relaciones en 6 del presente,^ que
establece la planta de esta Secretaría, prevenciones pa-

ra la provisión de las plazas y derechos de los que las

obtengan.

Abril 20.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL,

BANDO.

En el de esta fecha se publicó el decreto espedido

por la Secretaría de Relaciones y Gobernación en 7 del

presente,^ que establece la planta del Archivo general.

1 Página 28.

2 Página 32.

S Pá?ina 35.
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Abril 20.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

BANDO.

En el de esta fecha se publicó la circular espodida

por la Secretaría de Relaciones en 18 del presente,* so-

bre diezmos y nombramiento de colectores.

Abril 20.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

BANDO.

En el de esta fecha se publicó el decreto espedido

por la Secretaría de Hacienda en 18 del que cursa, ^so-

bre que los que quieran seguir reconociendo para dotes

de monjas el valor de los pagarés que han dado y exis-

tan en la sección 6? ocurran á la 7^

Abril 30.

CIRCULAR rOR LA SECRETARIA DE FOMENTO.

Los agentes de ésta señalen á los que denuncien terrenos

nacionales un plazo para la mensura y deslinde.

Circular núm. 140.— Sección 4 S^ —Varios agentes

de esta secretaría, le han manifestado qué algunos de-

nunciantes de terrenos baldíos no procuran facilitar á

los agrimensores los medios de que se practiquen las

diligencias de mensura, conformándose con el derecho

de preferencia que les dá su denuncia, y dejando pasar

1 Página 79.

2 Página 89.
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indefinidamente el tiempo, sin tener en cuenta los per-

juicios del erario que no percibe el valor de los terre-

nos, y los que se siguen á otros particulares que podrian

cultivarlos.

Para evitar esos perjuicios, el Exmo. Sr. Presidente

interino de la República se ha servido acordar que cuan-

do se presente á los agentes de esie Ministerio alguna
denuncia de terrenos nacionales, señalen á los que la

hicieren un plazo prudente para que practiquen las ope-

raciones de mensura y deslinde; apercibidos de que si

lo dejaren pasar, perderán el derecho de antelación, y
cualquiera otra persona podrá denunciar y obtener los

mismos terrenos si de dichas operaciones resultare que
son efectivamente baldíos.

Lo qufí de suprema orden digo á V. para su inteli-

gencia y efectos correspondientes.

Dios y Libertad. México, &/C.

—

Ramírez,

Abril 31.

DECRETO POR LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN.

Contribución que han de pagar los efectos y estableci-

mientos que espresa.

Exmo. Sr.—El Exmo. Sr. Presidente interino cons-

titucional de la República se ha servido dirigirme el de-

creto que sigue: ^

'*El C. Benito Juárez^ Presidente interino constitucio-

nal de los Estados-Unidos Mexicanos, á todos sus ha-

bitantes, sabed:

Que en uso de las facultades de que me hallo inves-

tido, y para atender á los gastos de la administración

1 Derogado por decreto de 19 de Junio de este año. Véase en su fecha.

13
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del Distrito federal y á loa municipales de la ciudad de
México, los cuales deberán arreglarse á los presupues-

tos que oportunamente se publicarán, he tenido á bien

decretar lo siguiente:

Art 1 P Los efectos que á continuación se espresan

pagarán al fondo municipal, desde 1 ? de Mayo próxi-

mo, la contribución directa que designa esta ley, que-

dando libres del derecho indirecto de alcabala y muni-
cipal que han pagado, y continuarán pagando en la

aduana de esta capital, hasta la espre:áada fecha.

HARINAS,

Art. 2 ? Cada una de las panaderías con amasijo

existentes en la capital, pagarán mensualmente en los

primeros diez dias de cada mes, la cuota que correspon-

da á la clase en que se califique entre las cuatro si-

guientes:

Primera clase $ 250 00
Segunda „ 225 00
Tercera „ 200 00
Cuarta „ ...... 150 00

Art. 3 9 La clase de cada panadería será designada
por una junta calificadora, compuesta del recaudador
respectivo y de dos individuos del giro nombrados por

el mifcmo.

Art. 4 ? Las calificaciones se harán en el mes de No-
viembre de cada año, para que rijan en todo el siguiente.

Por esta vez se hará la del presente año en Abril.

Art. 5 ? Los causantes están en la obligación de mi-

nistrar á la oficina ios datos conducentes al acierto de
la calificación.

Art. 6 ? Una vez hecha y notificada á los causantes,

podrán éstos hacer sus reclamaciones con justificación,

dentro de ocho dias, ante el Gobernador del Distrito,

quien previo informe de la oficina, decidirá sin otro re-
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Curso. Pasado ese plazo, se entiende por consentida la

calificación.

Art. 7 ? Las panaderías que se abrieren de nuevo en
el trascurso del año, pagarán durante el resto de él la

cuota de la ínfima clase, sin necesidad de calificación,

Art. 8 ? La comisión de calificador durará un año;
no puede renunciarse, escusando únicamente de su ser-

vicio un impedimento justificado. Los comisionados po
drán ser reelegidos, en cuyo caso tendrán el derecho de
escusarse, y no podrán ser obligados á servir sino pasa-

do un año La resistencia al desempeño de esta comi-
sión se castigará por el Gobernador con una multa de
cincuenta á cien pesos.

PULQUES,

Art. 9 ? El total y único derecho correspondiente al

giro de pulque fino y tlachique, se pagará por cuotas
mensuales que se designarán á las casas de espendio
eegun la siguiente clasificación:

Clases. Cuotas mensuales de cada casa.

Primera $100 00-

Segunda 050 00
Tercera 025 00
Cuarta 010 00
Quinta 005 00

Art. 10. Las casas de espendio de pulque fino y tía-

chique necesitan para abrirse y continuar, la licencia del

Gobernador del Distrito confiarme á las disposiciones
vigentes. Esta licencia se refrendará cada año y se es-

pedirá gratis.

Art. 11. El pago de la cuota se hará por meses ade-
lantados, dentro de los primeros diez dias de cada uno.

Art. 12. Las clases quedan determinadas sin necesi-
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dad de calificación, por la situación de las casas de es-

pendio, del modo siguiente:

Son de primera clase las situadas en las siguientes

calles por sus dos aceras, y en cualquiera otro punto de

la Plaza Mayor, calles del Seminario, Escalerillas, Em-
pedradillo, Portal de Mercadere^^, de la Diputucion y de

las Flores, habita la esquina del Puente de Palncio; ca-

lles 1 * y 2 ? de Plateros, 3 ? y 2 ? de San Francis-

co, 1 ? y 2 ? de la Monterilla.

Son de segunda clase las situadas en las siguientes

calles por sus dos aceras, y en cualquiera otro punto

que no siendo de las de primera esté comprendido den-

tro de la demarcación que abrazan; J 'P del Relox, Cor-

dobanes, 1 S^ de Santo Domingo, Tacuba, Santa Clara,

Vergara, Coliseo, Colegio de Niñas, Cadena, Capuchi-

nas, San Bernardo, Portacoeli, Rejas de Balvanera,

Puente del Correo Mayor, (Jorreo Mayor y Arzobispado.

Se agrega á esta demarcación la calle de los Bajos de

Portacoeli y las aceras que circundan la plaza de Jesús,

y se sustraen de ella las calles cerrada y abierta de San-

ta Teresa, que pertenecen á la tercera clase.

Son de tercera clase las situadas en las siguientes ca-

lles por sus dos aceras, y en cualquier otro punto que
no perteneciendo á las dos primeras clases esté com-
prendido dentro de la demarcación que espresan; calles

1?,2?^ y S'P de Vanegas, Chavarría, calle y Puente
He San Pedro y San Pablo, Chiconautla, 4 ? del Relox,

Moras, Sepulcros de Santo Domingo, Cerca del mismo
nombre, 2 í^ de San Lorenzo, León, las del Factor, San
Andrés, Santa Isabel, San Juan de Letran, Hospital

Real, 1?,2?5 yS?^ de San Juan, Vizcainas, Portal de
Tejada, 1 ? y 2 ? de Mesones, Puente de San Dimas,
San José de Gracia, Olmedo, Puente de Balvanera,

2? y 1 í^ de San Ramón, Estampa de la Merced,
Puente y calle de Jesús María.

Son de cuarta clase las coniprendidas entre el límite

de la anterior, el que determinan las siguientes calles y
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plazuelas, y las situadas en cualquier punto de las ace-

ras de éstas; 1 ?* y 2^ de ia Santísima, paralelas alas

de Vanegas, ai Oriente de éstas, Baño de los Canóni-

gos, Santa Teresa la nueva, Colegio de Guadalupe,

Puente del Cuervo, Puente del Carmen, calle del mis-

mo nombre, Apartado, 5 ? del Relox, Santa Catarina

Mártir, Amargura, callejón de Gachupines, Estampa de
la Misericordia, Cerca de San T^orenzo, Puente de Juan
Carbonero, plazuela del mismo nombre, callejón del

Pinto, Puerta falsa de San Juan de Dios, callejón de
Soto, calles de San Juan de Dií^s, de San Hipólito y del

Puente de Alvarado, hasta la garita de San Cosme;
comprendiendo la plazuela de Buenavista, calle que sale

á la de San Fernando, al Paseo Nuevo, inclusas ias dos

aceras de la plaza de toros, casas que se edifiquen á las

laterales de las calzadas principales del Paseo, desde la

glorieta de la ej=tatna ecuestre, hasta la garita de Beilen:

desde ésta, tomando entre Poniente y Oriente, línea de
los arcos hasta el Salto dol Agua, calles de D. Toribio,

calle Verde, 2 r de Necaritlan, San Miguel, 1 9 del

Rastro, la Garrapata; siguiendo al Oriente en linea rec-

ta hasta la calle de Muiíoz, callejón de Curtidores,

Puente Blanco, callejón de Grosso, callejón de Veas,

1? y 2 "^ de Manzanares, callejón y calle de la Pul-

quería de Palacio» calle de la Albóndiga.

Son de quinta clase todas las demás situada.'^ en cual-

quier punto fuera del límite de la cuarta, y comprendi-
do dentro de los treinta y dos cuarteles de la municipali-

dad de México.

Art. 13. Todss las casas situadas en esquina, cuyas
dos calles correspondan á diversas clases, pagarán la

cuota de la clase mas alta á que una de esas calles per-

tenezca.

CARNES.

Art. 14. Se restablece la inspección de carnes: sus

atribuciones son todas las que designó la ley de 6 de
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Octubre de 1848, el bando de 15 de Mayo del mismo
año, y la Ordenanza del ramo del? de Abril de 1850,

cuyas disposiciones quedan vigentes en todo lo que no
se opongan á esta ley, con escepcion de las que se re-

fieren á la recaudación y manejo de los productos de
este ramo, que serán ejercidas esclusivamente por la

Dirección de contribuciones.

Art. 15. El fondo municipal dará quinientos pesos

mensuales al inspector de carnes para el sueldo de és-

te, el del veterinario que vigilará la salubridad de las

carnes, el de los demás empleados, gastos y dependien-

tes de su oficina, cuyo reglamento y distribución con-

sultará dentro de un mes al ayuntamiento, y con la apro-

bación del Gobierno de! Distrito se pondrán en práctica.

En el mismo reglamento, de acuerdo con el director de

contribuciones, se determinarán regias para formar

exactamente los datos necesarios para ía recaudación y
contabilidad.

Art. 16. Las cuotas que pagará este ramo desde 1°

de Mayo próximo, son las siguientes:

Cada cabeza de cerdo pagará seis reales, sin distin-

ción de clases ni razas.

Cada carnero pagará un real y seis granos, sin dis-

tinción de clase, quedando solo esceptuados los corde-

ritos Ge leche.

Cada cabeza de ganado vacuno pagará un peso: los

becerros y terneras de do8 años ó menos edad, pagarán

seis reales por cabeza.

Cada cabeza de ganad<( cabrío pagará un real y seis

granos, siempre que sea posible verificar ia matanza
dentro de la conjarca del ayuniamiento de México.

LICORES.

Art. 17. Cada una de las casas en que haya espen-

dio al menudeo í e licores, pagará al mes tres pesos, si

tiene una sola puerta, y si mas de una, cuatro pesos por

cada nueria.
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Art 18. Las cantinas que haya en varios estableci-

mientos, pagarán las siguientes cuotas mensuales:

Cada cantina situada en ua hotel, quince pesos.

Cada uno de los cafés y fondas situados en las si-

guientes calles por sus dos aceras: Tacuba, Santa Cla-

ra, Vergara, 1 *^ de San Francisco, Coliseo y Coliseo

Viejo, Cadena, Capuchinas, 1^ Monteriila, Portal de

las Flores, Puente de Palacio, Seminario, Escalerillas,

Empedradillo, Portales de Mercaderes y Agustinos,

Palnm, Tlapaleros, 1 f* y 2 í' de Plateros, calle y Puen-

te del Espíritu Santo, pagarán quince pesos mensuales.

Cada uno de los cafés y fondas situados fuera de las

calles espresadas, pagarán diez pesos al mes. Las fon-

das que no tengan espendio de licores solo pagarán trea

pesos: se esceptúan los figones.

Art. 19. Se entiende por figón las fondas que tengan

el brasero á puerta de calle, y sean de una sola pieza.

Art. 20. Se cor>sideran comprendidas en el deber de

pagar la contribución de espendio al menudeo de lico-

res, todas las casas en que haya éste, aun cuando en las

mismas se espenda por mayor, y aunque no sea éste el

giro único ó principal de la casa. En razón de él, que-

dan ellas libres de toda otra contribución directa, y solo

sujetas á la de patente por los otros ramos.

Art. 21. Los causantes de esta contribución necesitan

solamente la licencia del Gobierno del Distrito, que re-

frendarán cada año, y se espedirá gratis, solicitándose

al tiempo de abrirse cuando de nuevo se establezcan.

FABRICAS DE CERVEZA.

Art. 22. Las fábricas de cerveza, para continuar en

giro, y las que en lo de adelante se establezcan, necesi-

tan la licencia del ayuntamiento, que so refrendará

anualmente, siendo condiciorjes de ellas que han de su-

jetarse á las reglas de policía respectiva y pagar la pen-

sión que designa esta ley: la falta de licencia hace in-
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currir en una multa de cincuenta á cien pesos, ajuicio

del presidente de la corporación.

Art. 23. Cada fábrica pagará mensualmente la cuota

que le corresponda como única, según la regla y escala

siguiente:

Primera clase. . . $ 30
Segunda ,, 23
Tercera „ 15

Pertenecen á la primera clase las fábricas que tengan

una ó mas calderas, cuya capacidad, juntas ó separa-

das, sea de cuarenta barriles por lo menos. A la segun-

da clase las que asimismo tengan capacidad para con-

tener desde once hasta treinta y nueve barriles, y á la

tercera las fábricas cuyas calderas puedan contener

hasta diez barriles.

Art. 24. Quedan libres de! pago del derecho de pa-

tente y de cualquiera otro directo.

Art. 25. El geío de la recaudación correspondiente

nombrará peritos que califiquen la capacidad de las cal-

deras, abonándoseles el honorario correspondiente.

CANALES.—CARRUAJES.—JUEGOS PERMITIDOS.

Art. 26, Continúan desde 1 ? de Muyo próximo las

siguientes contribuciones municipales con la modifica-

ción que eila espresa.

Art. 27. La de canales será la de tres reales mensua-
les por cada una de las de derrame.

Art. 28. La de carrufijes de particulares será la de
tres pesos mensuales por cada uno di los que posean,

estén ó no en uso.

Art. 29. La de juegos permitidos será, sin variación,

lo siguiente:

Cada tiradero al blanco pagará un peso mensual.

Los billares se dividen en tres clases:

Los de primera clase pagarán cinco pesos mensuales
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por cada mesa; los de segunda cuatro pesos por cada
mesa; y los de tercera tres pesos por cada mesa.

Son de primera clase los situados en las dos aceras

de las siguientes calles y en los puntos comprendidos
dentro de la demarcación que espresan; Tacuba, Santa
Clara, Vergara, 1 ? de San Francisco, Cerca de idem,

Zuleta, Cadena, Capuchinas, l'P de la Monterilla, Por-

tal de Mercaderes y Empedradillo.

Son de segunda clase los situados en las dos aceras

de las calles siguientes y en ios puntos intermedios:

Hospital Real siguiendo hasta las Vizcaínas; desde es-

te punto hasta San José de Gracia y esquina de Olme-
do; desde ésta hasta los bajos de Balvanera y 2 ^ de
la Merced; Puente de Jesús María, Colegio de Santos,

Puente del Correo Mayor, Arzobispado, Seminario has-

ta la 5 "^ del Relox, Santa Catarina Mártir, Puente de
Santo Domingo, los Sepulcros, Cerca de Santo Domin-
go, 1'? y 2 ?^ de San Lorenzo, Concepción, Rejas de

idem, Puente de la Maríscala y Puente de San Fran-

cisco.

Son de tercera clase todos los establecidos en la de-

marcación no comprendida en las precedentes clases.

Los juegos de pelota, bolos ó bochas, cualesquiera

que sea su ubicación, pagarán dos pcí'os mensuales.

Art. 30. No podrán establecerse juegos permitidos

ni continuar los establecidos, sin tenerla patente ef^pe-"»

dida por el gobierno del Distrito, la cual no será espe-

dida sin el aviso previo que se dará á la oficina exactora.

Art. 31. Las contribuciones de canales, carruajes y
juegos permitidos, se paliará por tercios adelantados en

los primeros diez días del tercio.

DIVERSIONES PUBLICAS-

Art. 32, Las diversiones públicas para verificarse y
establecerse, necesitan la licencia del ayuntamiento; su

falta hará incurrir al infractor en una multa de cincuen-
14
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ta á cien pesos, que le impondrá el presidente de la

corporación.

Árt. 33. Las diversiones públicas pagarán al fondo
municipal, por único derecho, las cuotas que á conti-

nuación se designan.

Los teatros que dieren funciones ordinarias" ó estra-

ordinarias, ya por el año común 6 por otra época me-
nor, pagarán por cada abono una cuota igual a! arren-

damiento de un palco de los de primera clase: los. que
dieren solo funciones estraordinarias, bien por la tarda

ó de noche, pagarán por cada una la mitad del valor de
un palco de los de mejor clase. Percala baile de más-
cara, en los teatros, se pagará una cantidad igual á la

suma en que se arrienden cuatro palcos de los de ma-
yor precio: para cada baile público de paga, que no sea

de máscara, se enterará el importe de ocho entradas de
primera clase.

Todas las demás diversiones públicas de cualquiera

clase que haya en los teatros ó plazas, pagarán por ca-

da función la mitad del precio de un palco ó lumbrera

de los de mejor clase. Respecto de las que haya en lo-

cales que no tengan palcos ó lumbreras, la pensión será

el valor de cuatro entradas de las de mayor precio.

Cada función de toros pagará cien pesos.

Cada función de pelea de gallos pagará cincuenta

pesos.

Art. 34. Es obligación de todo empresario presentar

á la oficina recaudadora correspondiente un ejemplar de
cada uno de los prospectos, programas ó convites que
publicaren, donde consten los precios de entrada: la fal-

ta de cumplimiento hace causar una multa de dos á cin-

cuenta pesos, ajuicio del presidente de la corporación.

Art. 35. De todas las licencias que se espidan para

diversiones, dará parte diario la recaudación respectiva

al gobernador del Distrito, para los fines convenientes

á la policía y seguridad.
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CASAS DE EMPEÑO.

Art. 36. Toda casa de empeño, para establecerse ó

continuar en giro, necesita la licencia del gobernador

del Distrito, qne espedirá previo informe del regidor del

cuartel respectivo, bajo condición de pagar la contribu-

ción que impone esta ley, y de sujetarse el causante á

las disposiciones relativas. El que no ocurriere á sacar

ó refrendar dicha licencia en todo el mes de Enero de

cada año, incurrirá en la multa del duplo de la cuota

fija dei año.

Art. 37. Cada casa de empeño pagará al fondo mu-
nicipal, por única contribución, una fija, que exhibirá

por años adelantados, al obtener ó refrendar en cada

uno de ellos la licencia, y la í.tra proporcional á la ren-

ta qne cada casa pngiie á su respectivo locador, quese-

ra de un diez por ciento do ésta, satisfeclia por tercios

vencidos. La cuota fija será de sesenta pesos anuales

para las casas cuyo capital no llegue á quinientos pe-

sos: de cien pesos al año para los que giren de quinien-

tos á cinco mil pesos; y de ciento ciíicuenta al año, pa-

ra las que giren mas de cinco mil pesos,

i\rr, 38. Respecto de la cuota proporcional á la ren-

ta que cada casa pague, quedan sujetos los causantes

á las prevenciones relativas á la contribución de profe-

siones, en los artículos 94 á 97 de la ley de 4 de Fe-
brero de este año. ^

Art. 39. Los dueños de tiendas y cualquiera otra

clase de comercio en que se preste sobre prendas, ocur-

rirán para la licencia respectiva, en los términos preve-

nidos en los artículos anteriores, pagando por ella la

cuota correspondiente, sin perjuicio de las otras contri-

bnciniies impuestas por el giro principal y anexos que
tengan las casas.

1 Recopilación de cce ur.es, pág. 4b,
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Art. 40. Los libros de las casas de empeño respec-

tivos á este giro, ademas de ser sellados como todos los

demás, tendrán certificadas y rubricadas todas sus fojas

por el director de contribuciones.

Art. 41. Toca al gobierno del Distrito la vigilancia

de las casas de empeño y el cumplimiento de las leyes

y disposiciones relativas.

Art. 42. Por esta vez ocurrirán los causantes por sus
licencias en todo el mes de Abril; y así ahora como
cuando se abran de nuevo casas de empeño, al estable-

cerse en el discurso del año, pagarán por la cuota fija

en proporción á los meses que falten de él.

Art. 43. La recaudación de todos estos impuestos se

hará por la dirección general de contribuciones, abo-

nándosele el siete por ciento.

PROPIOS.

Art. 44. Constituyen los propios del ayuntamiento de
México, el derecho esclusivo que tiene para establecer

mercados, la pensión de coches de providencia, el ar-

rendamiento de locales de su pertenencia y el de las

mercedes de agua, así como los censos y réditos de ca-
pitales, el fiel-contraste, las licencias de obras de fincas,

los sellos del gobierno del Distrito, los derechos del re-

gistro civil, y ios productos de los panteones y cemen-
terios que no estén afectos á establecimientos de bene-
ficencia pública.

Art. 45. El administrador principal hará la recauda-
ción del producto de arrendamientos, por los recibos

que mensual mente le entrej^ue la administración de
rentas del Distrito, la cual celebrará los contratos de lo-

cación.

Art. 46. La pensión de coches de providencia se ha-

rá al respecto de diez pesos mensuales por cada uno de



ABRIL 21 DE IS61. 109

los que pasen revista, y conforme á la noticia que de
ellos muestre el regidor del ramo á la administración de
rentas.

Art. 47. No podrán concurrir á los sitios públicos

otros carruajes que no sean los comprendidos en la no-

ticia de que habla el artículo anterior.

Art. 48. El importe del arrendamiento de los locales

de propiedad del ayuntamiento, de las mercedes de
agua, de los palcos del teatro y los censos y réditos de
capitales, se recaudarán por la administración de rentas

con presencia de los datos que hoy existen y de los que
en lo sucesivo minÍ!<tren los contratos que se celebren.

Art. 49. La oficina dfíl fiel-contraste, continuará co-

mo hoy se hal!a, entendiéndose con la administración

de rentas.

Art. 50. Los fondos de propios serán recaudados por

la administración de rentas.

Art 51. El producto de los sellos del Distrito se en-

terará mensualmente por la secretaría del gobierno del

mismo á la administración de rentas.

Art. 52. Los jueces del registro civil harán también

mensualmente el entero respectivo á la misma admi-

nistración.

Art 53. La administración recaudará asimismo los

productos de los panteones y cementerios á que se re-

fiere el art. 44 de este decreto.

Art. 54. En todas las poblaciones del Distrito que
no pertenecen á la ciudad de México, se establecerán

los mismos impuestos que los decretados por e!*ta ley,

reduciendo las cuotas el gobierno del Distrito de acuer-

do con los ayuntamientos respectivos y en vista de los

recursos de cada población.

Art. 55. Los reglamentos que fueren necesarios pa-

ra el cumplimiento del presente decreto, serán espedi-

dos por el gobierno del Distrito.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y ob-
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serve. Dado en el Palacio nacional de México, á 21 de

Abril de 1861.

—

Benita Juárez —Al C. Francisco Zar-

co, ministro de Relaciones estcriores y Gobernación."

Y lo comunico á V. E. para los fines consiguientes.

Dios y Libertad. México, &c.

—

Zarco.

Se publicó por bando en 25 del actual.

Abril 31.

CIRCULAR POR LA SECRETARIA DE HACIENDA.

Remisión del 15 por ciento al Gobierno general de

redenciones de capitales.

Habiendo visto el Exmo. Sr. Presidente que en esa

gefatura de hacienda no se lia dado cumpümiento á lo

prevenido en el decreto de 17 do Diciembre del año
próximo pasado ^ y reglamento de 5 de Febrero del pre-

sente, ^ haciendo á la junta calificadora de créditos con-

tra el Supremo Gobierno la remisión del 15 por ciento

de lo que en dinero efectivo entre en las arcas naciona

les por redención de capitales llamados del clero; se ha
servido acordar se espida la presente circular, á fin de

que en lo sucesivo se haga el envío con toda puntuali-

dad, haciendo á V. responsable d^ cualquiera omisión

sobre el particular, porque en esto se interesa el buen
nombre del Gobierno, pue^^to que aquel 15 por ciento

es uno de los fondos que ha consignado á la espresada

junta para el pago de los créditos que gravitan sobre él.

Dios, Libertad y Reforma. México (fec.

—

Francisco

de P. Gochicoa, oficial mayor.

1 Recopilación de fin Diciembre de 1860, pág. 328.

2 ídem de Febrero, pág. 59.
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Abril 21.

CIRCULAR POR LA SECRETARIA DE HACIENDA.

Empleados. Sean separados los que protestaron contra

las leyes de Reforma,

Con fecha 16 del actual dice á esta secretaría e!

Exmo. Sr. ministro de Relaciones lo siguiente:

"Departamento de Gobernación.—Exmo. Sr.—El
Exmo. Sr. Presidente interino, que desea vivamente
moralizar la administración en todos sus ramos, no quie-

re qne sean ocupados los empleos públicos por perso-

nas que se hayan hecho indignas de la confianza del

Supremo Gobierno, por haber vituperado sus actos de
una manera pública, y en términos que hirieron fuerte-

mente su di^i¡idad.-~Er. tal virtud, S. E, me manda
prevenir á V. E. que inmediatamente proceda á hacer
una averiguación de los empleados que pueda haber en
esa secretaría y que hayan firmado las protestas hechas
contia las leyes de Reforma, el tratado Mac-Lano, ó

cualquiera otro de los actos del Supremo Gobierno cons-

titucional durante su residencia en Veracruz, y que los

dichos empleados sean desde luego separados de los

destinos que obtuvieren."

Lo inserto á V. para su conocimiento, previniéndole

dé avi?o á este ministerio de su exacto cumplimiento.

Dios, Libertad y Reforma. México, &c.

—

Frajicisco

de I*. Gochicoa*
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Abril 24L.

DECRETO POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA.

Se habilita el puerto de Tonalá para el comercio de

altura y cabotaje.

El Exmo. Sr. Presidente de la República se ha ser-

vido dirigirme el decreto que sigue:

"El C. Benito Juárez, Presidente interino constitucio-

nal de los Estados-Unidos Mexicanos, á todos sut

habitantes sabed:

Que en uso de las amplias facultades de que me hallo

investido, he tenido á bien decretar lo siguiente:

Artículo úrico. Se habilita para el comercio de altu-

ra y cabotaje el puerto de Tonalá del Estado de Chia-

pa?, en las costas del Pacífico.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se

le dé el debido cumplimiento. Palacio del Gobierno fe-

deral en México, á 24 de Abril de 1861

—

Benito Juá-
rez.—Al C. José María Mata, secretario de Estado y
del despacho de Hacienda y Crédito Público."

Y lo comunico á V. para su inteligencia y fines con-

siguientes.

Dios, Libertad y Reforma. México, &c.

—

Mata.

Abril 35.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAI*

BANDO.

En el de esta fecha se publicó el decreto espedido

por la Secretaría de Hacienda en 17 del presente * so-

j págin» 44.



ABRIL 25 DE 186/. 113

bre que en los juicios de propiedad á los bienes del cle-

ro puede admitirse la apelación y trámites de ésta.

Abril 25.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

BANDO.

En el de esta fecha se publicó el decreto espedido
por la Secretaría de Gobernación en 19 del corriente,

'

que suprime en la ley de presupuestos generales la par-

tida de S 60,000 para fomento de diversiones públicas.

Abril 25.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

BANDO.

En el de esta fecha se publicó el decreto espedido
por la Secretaría de Gobernación en 21 del actuai,^ im-
poniendo una contribución á los efectos y establecimien-

tos que espresa.

Abril 25.

DECRETO POR LA SECRETARIA DE JUSTICIA. '

Se suprime el impuesto de peajes, sustituyéndolo con
una contribución.

Exmo. Sr.—El Exmo. Sr. Presidente interino cons-

titucional de la República se ha servido dirigirme el de-

creto que sigue:

1 Véase en su fecha, pág. 90.

2 ídem, pág. 97.

3 Aunque corresponde á Fomento.

15
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'^El C. Benito Juárez, Presidente interino constitucio-

nal de los Estados- Unidos Mexicanos, á stis habi-

tantes, hago saber:

Q,U8 en uso de las amplias facultades de que me ha-

llo investido he tenido á bien decretar lo siguiente:

Art. 1 ? Queda suprimido el impuesto llamado de
peajes. Se establece una contribución sobre las fincas

rusticas para la conservación y mejora de los caminos
que dependen del Gobierno general.^

Art 2 ? Esta contribución será pagada por los due-

ños de fincas rústicas á razón de doscientos cuarenta

pesos anuales por cada legua de vía que las atraviese, y
de ciento veinte pesos por cada legua de contacto por
uno de los lados del camino.

Art. 3 ? En los mismos términos pagarán esta con-

tribución las fincas que se encuentren á la orilla de rios

y lagunas navegables.

Art. 4 ? Las fincas que estuvieren en los caminos
que partan del principal hasta una legua de distancia

de éste, pagarán la mitad del impuesto.

Art. 5 ? Esta contribución será colectada por los se-

gundos de los ingenieros civiles que tengan á su cargo

los referidos caminos.

Art. 6 ? Los dependientes principales ó segundos de
los ingenieros civiles deberán ser, por lo menos, arqui-

tectos agrimensores.

Art. 7 9 Dos terceras partes, por lo menos, de la con-

tribución, se invertirán en los caminos respectivos.

Art. 8 ? Los gastos de recaudación no pasarán del

10 por 100.

Art. 9 ® La dirección de peajes se convertirá en di-

rección de caminos
Art. 10. Los hacendados ó contribuyentes tienen de-

1 Véase el Reglamento publicado en 4 de Mayo de este año.
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recho para reunirse cada año, ó cuando lo juzguen opor-
tuno, y esponer su opinión sobre los trabajos practicados

y los que estuvieren en proyecto

Art. 11. Los carros que conducen efectos mercanti-
les, las diligencias y los coches que corren como líneas

establecidas por los camino?, y los ganados que se tras-

portan para el consumo de alguna población, pagarán
un impuesto á su salida,

Art. 12. Este impuesto se calculará reduciendo á una
mitad ;o que pagan los artículos mencionados, según
los aranceles vigentes.

Art. 13. Se esceptúan de la disposición anterior los

carros conducidos por mas de cuatro caballos ó muías,
que sufrirán una contribución igual á la mayor que aliora

tengan impuesta.

Art. 14. Estas contribuciones se cobrarán en el Dis-

trito por la dirección de caminos, y en las capitales de
los Estados por los agentes de Fomento.

Art. 15. Ningún carro, diligencia, coche ó ganado
puede ponerse en camino sin llevar una patente ó cons-

tancia de haber satisfecho la contribución correspon-

diente.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se

le dé el debido cumplimiento. Dado en el Palacio del

Gobierno nacional de México, á 24 de Abril de 1861.—Benito Juárez.—Al C Ignacio Ramirez, Ministro do
Justicia é Instrucción Pública."

Y lo comunico á V. E. para su inteligencia y fines

consiguientes.

Dios, Libertad y Reforma. México, &c.

—

Ramirez.

Se publicó por bando en 30 de éste.
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Abril 25.

DECRETO POR LA SECRETARIA DE JUSTICIA.

Se habilita de edad á D. José Marta Ocampo,

El Exmo. Sr. Presidente de la Repúbüca con fecha

17 del presente, me dirige el decreto que sigue:

"El C. Benito Juárez^ Presidente interino constitucio-

nal de los Estados- Unidos Mexicanos, á sus habitan-

tes, sabed:

Que en uso do las facultaden de que me hallo inves-

tido, he tenido á bien decretar lo siguiente:

Artículo único. Se habilita á D. José María Ocampo
de la edad que le falta para comparecer en juicio y ad-

ministrar sus bienes por sí y sin necesidad de curador,

con calidad de que no ha de gozar el beneficio de res-

titución in integrum.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y
observe. Dado en el palacio del Gobierno nacional de
México, á 17 de Abril de 1861.

—

Benito Juárez.—Al

C. Ignacio Ramirez, Ministro de Justicia é Instrucción

pública."

Y lo trascribo á V. E. para que tenga su cumpli

miento en lo relativo á su publicación y observancia.

Dios, Libertad y Reforma, México, &c.

—

Ramirez,

Be publicó por bando de 29 del corriente.

Abril 26.

DECRETO POR LA SECRETARIA DE JUSTICIA.

Se faculta á los ministros de todos los cultos lycifa ejer-

cer profesiones, ser tutores y apoderados.

El Exmo. Sr. Presidente se ha servido dirigirme el

decreto que sigue:
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'*El C. Benito Juárez, Presidente interino de los Esta-

dos-Unidos iffexicanos, á sus habitantes, hago saber:

Que en uso de las ampliae facultades de que me hallo

investido, he tenido á h f/.^ decretar lo siguiente:

Artículo único. Los aiiiiistros de todos los cultos que-

dan habilitados para ejercer todas las profesiones que

les estaban prohibidas por las leyes, así corno también

para ser tutores y apoderados, derogándose en conse-

cuencia las leyes antigua» qiie establecian estas prohi-

biciones.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se

le dé el debido cumplimiento. Dado en el Palacio del

Gobierno nacional en México, á 25 de Abril de 1861.

—

Benito Juárez.—Al C. Ignacio Ramirez, Ministro de

Justicia, Fomento é Instrucción pública."

Y lo comunico á V. para su inteligencia y cumpli-

miento.

Dios, Libertad y Reforma. México, &LC.—Rainire%.

Se publicó en bando de 3 de Mayo.

Abril 26.

DECRETO POR LA SECRETARÍA DE JUSTICIA.

Se habilita de edad á D Jacinto Meca.

Exmo. Sr.—El Exmo. Sr, Presidente interino ha te-

nido á bien dirigirme el decreto que sigue:

*'El C. Benito Juárez, Presidente interino constitucio-

nal de los Estados- Unidos Mexicanos, á todos sus ha-

bitantes, sabed:

Que en uso de las facultades de que me hallo inves-

tido, he tenido á bien decretar lo siguiente:
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Artículo único. Se habilta á D. Jacinto Meca de la

edad que le falta para comparecer en juicio y adminis-

trar sus bienes por sí y sin necesidad de curador, con

calidad de que no ha de gozar el beneficio de restitu-

ción Í7i integrum.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y ob-

serve. Dado en el Palacio nacional del Gobierno de

México, á 17 de Abril de 1861.

—

Benito Juárez.—Al

C Ignacio Ramírez, Ministro de Justicia é Instrucción

pública."

Y lo comunico á V. E. para los fines indicados.

Dios, Libertad y Reforma. México, «fcc.—Por ocupa-

ción de S. E., Ramón I. Alcaraz.

Se publicó por bando en 2 de Mayo de este año.

Abril 36,

DECRETO POR LA SECRüTAKIA DE FOMENTO.

Se concede permiso á los Sres. Arbeu y socios para la

construcción ele ufi camino de fierro de esta capital á

Chalco.

"ElC. Benito Juárez, Presidente int'-iino conbtitueionai de lo3

Estados-Unidos Mexicanos, á iodos sus habitantes, sabed:

Qne en uso de las amplias facultades con que me
hallo investido, he tenido á bien decretar lo siguiente:

Art. 1 9 Se concede permiso á los Sres. Arbeu y so-

cios para formar una compañía con el objeto de cons-
truir y esplotar un camino de fierro, que partiendo de
esta Capital, termine en el pueblo de Clialco, tocando
en Mixcoac, Coyoacaii y Tlalpam.

Art. 2 9 Esta compañía será esclusivamente mexi-
cana, y los estraiigerop que tomaren parte en olla, re-

nuncian por este solo hecho sus derechos de estran-

gería en todo lo qne tenga relación con el camino. Así,
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todas las diferencias que puedan sobrevenir, se ventila-

rán y decidirán ante ^os tribunales y por las leyes de la

República.

Art. 3 ? Ei capital social de la empresa será de dos

bullones de pesos, y se dividirá en dos mil acciones, ca-

da una con el valor de mil pesos. Estas acciones podrán
subdividirse en décimos^ con el fin de poner la suscri-

cion al alcance de todas las clases de la sociedad.

Art. 4 ? Ei Gobienso, con el objeto de impulsar y
proteger esta empresa de una manera positiva y eficaz,

se suscribe por doscientas acciones, cuyo valor de dos-

cientos mil pedos, se pagará por el Ministerio de Ha-
cienda, de los productos de desamortización de bienes

eclesiásticos. De estos doscientos mil pesos, sesenta mil

se eníreírarán á la compañía al comenzar los trabajos,

y el resto en cantidades parciales, proporcionales á los

adelantamientos que vayan teniendo las obras del ca-

mino.

Art. 5 ? Los planos, perfiles y presupuestos de la

obra, se formarán por el ingeniero ó iiigenieros que nom-

bre la empresa, con aprobación del Ministerio de Fo-

mento: estos trabajos deberán presentarse al mismo Mi-

nisterio á los dos meses de publicado el presente decreto,

y la construcción del camino se comenzará al mes de

haber sido aprobados aquellos.

Art. 6 9 El tramo de ferrocarril que una á esta capital

con la ciudad de Tlalpam, deberá quedar concluido pre-

cisamente dentro de los ocho meses siguientes á la fe-

cha en que se iiubiere comenzado.

Art. 7 ? Los trenes, máquinas; herramientas y de-

mas objetos necesarios para ¡a construcción y servicio

del camino, serán libres de todo impuesto, aun el muni-

cipal y de peajes; pero para que esta gracia pueda ha-

cerse efectiva, deberá la empresa solicitar en cada caso,

del Ministerio de Fomento, la (5rden especial correspon-

diente, especificando en el ocurso respectivo la especie

y cantidad de los objetos á que se refiera.
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Art. 8 ? Los terrenos que pueda necesitar la empre-
sa para la construcción del camino, almacenes y esta*»

cienes, le serán entregados sin remuneración alguna si

fueren de propiedad nacional ó de las municipalidades;

pero si fueren de propiedad particular, podrá tomarlos

la empresa, itidemnizando previamente á los propieta-

rios, conforme á la ley de espropiacion por causa de uti-

lidad pública, sirviendo de base páralos avalúos, lo que
la finca pague por contribución de tres al mular: el va-

lor se pagará en dinero efectivo.

Art. 9? Luego que estén emitidas las dos terceras

partes de las acciones, se convocará una junta general

de accionistas para que nor.ibre de su seno una comi-

sión compuesta de tres individuos, que se asocie con los

empresarios en todas sus tareas, y dé cuenta á loa ac-

cionistas del estado de los trabajos. En las juntas gene-
rales cada acción cuenta por un voto.

Art. 10. La empresa podrá esportar libre de todo de-

recho, la suma necesaria para las máquinas, rieles, tre

nes y demás materiales que deban importarse del es-

trangero, para lo cual solicitará en cada caso, orden es-

pecial del Ministerio de Fomento, especificando los ob-

jetos y comprobando su valor por los contratos que al

efecto haya formalizado.

Art. 11. La correspondencia pública y oficial se con*»

ducirá por los trenes, libre de todo gravamen, y las tro-

pas, material de guerra, trenes y agentes que viajen en
comisión del servicio público, pagarán solo la mitad de
los precios que fije la tarifa.

Art. 12. El ferrocarril, los carruajes y toda clase de
propiedad correspondiente al camino, quedan exentos
por el término de quince años, contados desde el dia en
que se ejecute el primer viaje, de todo género de contri-
buciones é impuestos.

Art. 13. En el caso de que los empresarios no cum-
plan con lo estipulado en el art. 5 ? , devolverán las can-
tidades que hubieren recibido del Supremo Gobierno, á
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cuyo efecto darán la fianza correspondiente á satisfac-

ción del Ministerio de Fomento, y dentro de los quince

dias siguientes á la publicación de este decreto. Esta

fianza tendrá fuerza hasta tanto que el valor del camino

represente un capital igual al que el Gobierno hubiere

adelantado por cuenta de las doscientas acciones con

que se suscribe.

Palacio del Gobierno federal en México, á 26 de Abril

de 1861.

—

Benito Juárez.—Al C. Ignacio Ramirez,

Ministro de Fomento, Colonización, Industria y Co-

mercio."

Y lo comunico á V. para su conocimiento y fines

consiguientes.

Dios y Libertad. México, «fec.

—

Ramírez.

Abril 29.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

BANDO.

En el de esta fecha se publicó el decreto espedido

por la Secretaría de Hacienda en 8 del presente, ^ sus-

pendiendo por cinco años el derecho adicional de amor-

tización de la deuda pública interior que se causa en

las aduanas marítimas y fronterizas y otras disposicio-

nes sobre ello.

Abril 29.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

BANDO.

En el de esta fecha se publicó el decreto espedido

por la Secretaría de Justicia en 25 del actual,'^ que ha-

bilita de edad á D. José María Ocampo.

1 Página 41.

9 Página 116.

16



122 ABRIL 29 DE 1861.

Abril 29.

DECRETO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA.

Se deroga el de 18 de éste que facultaba para reconocer

á favor de dotes de monjas el valor de los pagarés
existentes en la oficina especial del Distrito.

"El C. Benito Juárez, Presidente consütucional de los Es-

tados-Unidos Mexicanos, á todos sus habitantes, sabed:

Que en uso de las facuitades de que me hallo in-

vestido, he tenido á bien decretar lo siguiente:

Artículo único. Se deroga el decreto de 18 del ac-

tual, ^ que autorizaba el reconocimiento á- favor de do-

tes de monjas, del valor de los pagarés existentes en la

oficina especial del Distrito, cuando lo solicitaran los

interesados.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se

le dé el debido cumplimiento. Palacio del Gobierno fe-

deral en México, &c.

—

Benito Juárez.—Al C. José
María Mata.

Abril S9.

PROVIDENCIA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA.

Noticias que deben remitirse áesta secretaria.

Dispone el Kxmo. Sr. Presidente que esa oficina re-

mita á este ministerio, á la mayor brevedad, una noticia

de las órdenes de compensación ó pago que tenga á su

cargo, espresando su monto y cuáles están en vía de pa-

go ó suspensas, así como que forme y remita igualmente

otra noticia de los productos probables que recauda.

Oioíi, Libertad y Reforma. México, &c.

—

Mata.

\ Página 89.
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Abril 29.

DECRETO POR LA SECRETARIA DE GUERRA.

Se deroga el de 25 de Febrero de 59 sobre capitaliza-

ción de empleos.

El Exmo. Sr. Presidente interino se ha servido diri-

girme el decreto siguiente:

^'E¿ O. Benito Juárez, Presidente constitucional interino de

los Estados-Unidos Mexicanos, d sus habitantes, sabed:

Que en uso de las amplias facultades de que me ha-

llo investido, he tenido á bier. decretar lo siguiente;

Artículo único. Se deroga el decreto dado en 25 de

Febrero de 1859 ^ por el C. General en gefe del Ejérci-

to federal, Santos Degollado, sobre capitalización de

empleos.

Por tanto, mando se imprima, circule y se le dé el

debido cumplimiento. Dado en el Palacio del Gobierno

nacional en México, á 29 de Abril de 1861.—Benito
Juárez.—A\ C. Ignacio Zaragoza, ministro de Guerra

y Marina."
Y lo comunico á V. para su conocimiento y demás

fines.

Libertad y Reforma México, &c.

—

Zaragoza.

Abril SO.

DECRETO POR LA SECRETARIA DE RELACIONES.

Se deroga el de 25 de Abril de 1855 que imponía dos

reales (i cada quintal de concha de 'perla 6 nácar de

la Baja California.

El Exmo. Sr. Presidente interino se ha servido diri-

girme el decreto que sigue:

1 No ha podido adquirirse csle decreto.
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"jEJZ C Benito Juárez, Presidente interino constitucio-

nal de los Estados- Unidos Mexicanos, á los habi-

tantes de la República, hago saber:

Que en uso de las amplias facultades de que me hallo

investido, he decretado lo siguiente:

Artículo único. Se deroga el decreto de 27 de Abril

de 1855, ' que impone un derecho de dos reales á cada
quintal de concha de perla ó nácar que en la Península

de la Baja California se estraiga de las aguas de sus

costas ó de las de sus islas.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y ob-

serve. Dado en el Palacio nacional de México, á SO de
Abril de l^Ql.— Benito Juárez.—Al C. Francisco Zar-

co, encargado del ministerio de Relaciones Estcriores

y Gobernación."
Y lo comunico á V. para su inteligencia y demás fines.

Dios y Libertad. México, &c.

—

Zarco.

Abril 30.

PROVIDENCIA POR LA SECRETARIA DE RELACIONES
Y GOBERNACIÓN.

Cómo dehe entenderse el decreto de 2 de Marzo próximo
pasado que concedió amnistía por delitos políticos.

Exmo. Sr.—Hoy digo al Exmo. Sr. Gobernador del

Estado de Durango lo que sigue:

**Exmo. Sr.—Dada cuenta al Exmo. Sr. Presidente

constitucional con la nota de V. E., 15 del actual, que
consulta la inteligencia que debe darse á la suprema
circular de 2 de Marzo próximo pasado, ^ en que se con-

cede amnistía por delitos políticos; S. E, se sirve de-

1 Legislación mexicana de ese año, por D. Juan R. Navarro, pág. SOS.

S Recopilación de ese mes, pág. 7.
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clarar, para conocimiento de ese gobierno: que la men-
cionada providencia se refiere especialmente á los ex-
militares íi quienes solo se exigió la presentación á la

autoridad competente, dejando á salvo los derechos de
tercero: que por los que figuraron en primera línea, se

debe entender los cabecillas de la reacción, los que mas
tarde desempeñaron los puestos de presidente y minis-

tros; y que en cnanto á los que ocuparon colocaciones

subalternas que no fueren de carácter político, están

espeditos los tribunales para juzgarlos, si son acusados
por los particulares. En fin, se ha resuelto ya con an-

terioridad, que de los delitos contra la federación solo

conozcan los tribunales de su resorte; así como de los

que se cometieron contra los Estados, éstos se hallan

en su derecho pava proceder en todo conforme á las le-

yes vigentes."

Y tengo el honor de trascribirlo á V. E. para los fi-

nes convenientes, renovándole las seguridades de mi
consideración y aprecio.

Dios y Libertad. México, &.c.

—

Zarco.

Se publicó por bando en 9 de Mayo de este año.

Abril 30.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

BANDO.

En el de esta fecha se publicó el decreto espedido

por la Secretaría de Justicia en 15 del actual, ^ sobre la

instrucción pública en los establecimientos que depen-

den del Gobierno general.

1 Página 57.
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Abril 30.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

BANDO.

En el de esta fecha se publicó el decreto espedido

por la Secretaría de Justicia en 25 de éste, ^ que supri-

me el impuesto de peajes, sustituyéndolo con una con-

tribución.

Abril 30.

DECRETO rOR LA SECRETARIA DE JUSTICIA.

Se pondrán en ejecución los códigos conforme los vaya

presentando la comisión.

Exmo. Sr. "El Exmo. Sr. Presidente interino cons

titucional se ha servido dirigirme el decreto que sigue;

"JSl C. Benito Juai'ez, Presidente interino constitucio-

7ial de los Estados- Unidos JJfexicanos, á sus habitan-

tes, sabed:

Que en uso de las amplias facultades de que me hallo

investido, he tenido á bien decretar lo siguiente: ~

Art. 1 ? Conforme la comisión de Códigos los vaya

presentando se pondrán en ejecncion en el Distrito y
Territorios.

Art. 2 *^ Se invitará á los Estados para que los adop-

ten igualmente.

Art 3 ? Sin perjuicio de lo dispuesto en los artícu-

los anteriores, los Códigos se pasarán á conocimiento

del soberano Congreso para los efectos convenientes.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y ob-

1 Página 113.

2 Modificado por decreto espedido por esta Secretaría en 29 de Mayo
del presente. Véase en su fecha.
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serve. Dado en el Palacio del Gobierno nacional en

México, á 29 de Abril de 1861.

—

Benito Juárez.-—AX
C. Ignacio Ramírez, ministro de Justicia, Fomento é

Instrucción publica."

Y lo comunico á V. para su inteligencia y fines con-

siguientes.

Dios, Libertad y Reforma. ¡México, &c.

—

Ramirez.

Abril 30.

DECRETO POR LA SECRETARIA DE JUSTICIA.

Se estinguen los ojicios vendibles y renmiciahles; indem-
nización á los dueños; creación de otros oficios; reduc-

ción de aranceles; prevenciones para el despacho de

los jueces y archivos de los juzgados; los ojicios se7'án

despachados jior ahogados cuando ya no existan los

escribanos actuales.

Exmo. Sr.—El Exmo. Sr. Presidente interino cons-

titucional se ha servido dirigirme el decreto siguiente:

"El C Beriito Juárez, Presidente interino constitucio-

nal de los Estados- Unidos Mexicanos, á sus habitan-

tes, sabed:

Que en uso de las amplias facultades de que me hallo

investido, he tenido á bien decretar lo siguiente:

Art. 1 9 Quedan estinguidos todos los oficios ven-

dibles y renunciables que no hubieren caducado confor-

me á las leyes.

Art. 2 9 Los dueños y legítimos poseedores ó renun-

ciatarios de los oficios que no hayan caducado serán

indemnizados de la mitad del valor que tuviere el oficio

en su última venta ó remate.

Art. 3 ? Se establecen en el Distrito un oficio gene-
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ral; uno de hipotecas y diez y seis oficios para protoco-

lizar los negocios que designan las leyes.

Art. 4 ? En el oficio general se depositarán los ar-

chivos de todos los oficios, y cada año el protocolo del

año vencido; se llevará en la rnisma oficina un registro

general donde se tome nota de todos los documentos
que se otorguen ante los escribanos que llevan proto-

colo, no teniendo ningún valor el testimonio que carezca

de este requisito.

Art. 5 ? Se reducen á las dos terceras partes los

aranceles vigentes sobre derechos, en todos los oficios.

Art. 6 9 El encargado del registro de testimonios

cobrará por cada uno de éstos un peso por todos de-

rechos.

Art. 7 ? Dos terceras partes de los derechos que se

cobran se aplicarán á los encargados, para sí y gastos

de oficina, y la otra tercera servirá de fondo judicial

después que con ella se haya amortizado la indemniza-
ción prevenida.

Art. 8 ? La oficina de registro general tendrá una
sección donde se lleven las cuentas correspondientes á

todos los oficios.

Art. 9 ? Son libres los jueces para despachar ó no
con escribano; pero en todos casos los espedientes ten-

drán su archivo en el mismo juzgado.
Art. 10. Los oficios establecidos se desempeñarán

precisamente por abogados cuando ya no existan los

escribanos actuales.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se

le dé el debido cumplimiento. Dado en el Palacio del

Gobierno nacional en México, á 29 de Abril de 1861.—Benito Juárez.—-Al C. Ignacio Ramirez, ministro de
Justicia Instrucción pública y Fomento."
Lo que tengo el honor de comunicar á V. E. para

sus efisctos.

Dios, Libertad y Refiarma. México, &c.

—

Ramirez.



INDiCE GRONOLOGIGO

DK LAS DISPOSICIONES

CONTENIDAS EN ESTE CUADERNO.

Dias. Páginas.

Abril de 1861.

Giobierno del Distrito federal. Bando.—En el de

esta fecha se publicó el decreto espedido por la

Secretaría de Hacienda en 26 de Febrero ante-

rior, que manda cesar los efectos del dictado por

el Gobierno del Estado de Veracruz en 28 de
Enero de S58 sobre circulación de moneda.... 3

Providencia del Supremo Gobierno.—Venta en

lotes del convento de Jesús María. Condicio-

nes para las posturas. Pago de réditos ^. 3
Decreto por la Secretaría de Gobernación.—Para

la limpia y empedrado de la ciudad. Cinco por

ciento á los recaudadores 4
Providencia del Supremo Gobierno comunicada

por la Dirección de beneficencia pública.—Los
interesados en los capitales destinados á socor-

rer huérfanos ocurran á ésta 7

Gobierno del Distrito federal. Bando.—Kn el de
esta fecha se publicó el decreto espedido por la

Secretaría de Fomento en 14 de Marzo anterior,

que declara nulas varias enagenaciones de ter-

renos baldíos de la Baja California, condicio-

nes para que subsistan otras y providencias so-

bre colonización allí 7
Circular por la tíecretaiia de Hacienda.—Que no

17
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Días. Páginas.

>e admita la consumación de las redenciones de
capitales que espresa, sin dar aviso al Interven-

tor de las oficinas del Arzobispado 8
Decreto por la Secretaría de Fomento.—Conce-

siones á D. Antonio Escandon relativas al pri-

vilegio del camino de fierro de Veracruz al Pa-
cífico, y otras providencias sobre esta materia. . 9

Reglamento por la Secretaría de Fomento.—Para
la ejecución de lo prevenido en el artículo 20
del decreto anterior 23

Circular por la Secretaría de Hacienda.—Plazo

para que los censatarios que se subrogen en lu-

gar de los capellanes ocurran á la sección sétima

para seguir, si quieren, reconociendo los capi-

tales á favor de señoras religiosas, j cómo han
de hacerse las redenciones 26

Decreto por la Secretaría de Relaciones.—Se re-

ducen á cuatro las Secretarías de Estado 26
Decreto por la Secretaría de Relaciones.—Se re-

baja á treinta mil pesos el sueldo del Presiden-

te de la República 27
Decreto por la Secretaría de Relaciones.—Se su-

prime el gasto de fomento de periódicos. Se
reduce la partida de impresiones del Gobierno.

Por dónde se han de espedir las órdenes de

pago 28
Secretaría de Relaciones.—Razones que se tuvie-

ron al espedir el decreto anterior 29
Decreto por la Secretaría de Relaciones.—Se re-

ducen los gastos secretos y estraordinarios de

las Secretarías de Relaciones y Gobernación.. 31
Decreto por la Secretaría de Relaciones.—Planta

de esta Secretaría y prevenciones para la provi-

sión de las plazas, y derechos de los que las

obtengan , 82
Circular por la Secretaría de Rela-^iones.—Se

acompaña el decreto de este dia, que reduce á

cuatro las Secretarías de Estado, manifestando

los fundamentos de el y las miras del Gobierno. 34
Circular por la Secretaría de Relaciones.—Se par-

ticipa la reducción de gastos del erario 35
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Dia«. Páginas.

37

Decreto por la Secretaría de llelacionos.—Planta

del Archivo general de la nación 35

Circular por la Secretaría de Hacienda.—Preven-

ciones acerca de ios bonos de la deuda conso-

lidada 37

Gobierno del Distrito federal. Bando.—En el de

esta fecha se publicó la circular espedida por la

Secretaría de Hacienda en 26 de Febrero últi-

mo, que dispone no paguen impuesto ni contri-

bución alguna las personas que se obliguen á

reconocer capitales á favor de las señoras reli

giosas ,

Decreto por la Secretaría de Justicia.—Se habi-

lita de edad á D. Alfredo Chavero 3S

Decreto por la Secretaría de Justicia.—Se habi-

lita de edad á D. Manuel Osio y Caballero 39

Decreto por la Secretaría de Fomento.—Se de-

clara subsistente el privilegio para la esplota-

cion del guano 40

Decreto por la Secretaría de Hacienda.—Suspen-

sión del derecho adicional de amoriizacion de

la deuda pública interior que se causa en las

aduanas marítimas y fronterizas, y otras dispo-

siciones sobre ello 41

Gobierno del Distrito federal. Bando.—En el de

esta fecha se publicó el decreto espedido por la

Secretaría de Fomento en 27 de Febrero últi-

mo, que dispone la apertura de un canal dé co-

municación enire los puertos de Tampico y
Tuxpan por medio de la laguna de Tamiagua. . 43

Gobierno del Distrito federal. Bando.—En el de

esta fecha se publicó el decreio espedido por la

Secretaría de Fomento en 15 de Marzo ante-

rior, sobre el uso del sistema métrico decimal . 43

Decreto por la Secretaría de Hacienda.—Plazo

para seguir reconociendo en la sección sétima los

capitales impuestos en fincas de propiedad parti-

cular para dotes, capellanías vacantes ú obras

pías. Cantidad que debe reconocerse, cuál redi-

mirse, inversión del sobrante. Prevenciones acer-
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Días. Páginas.

ca de denuncias y de fallecliniento de alguna re-

• ligiosa 44

10 Gobierno del Distrito federal. Bandos.—En los

de esta fecha se publicaron ios decretos espedi-

dos por la Secretaría de Justicia en S del actual,

que habilitan de edad a D. Alfredo Chavero y
D. Manuel Osio y Caballero 46

11 Providencia por la Secretaría de Hacienda.—Las
fincas y capitales denunciados no se pongan en

subasta pública: requisito para que se conside-

ren aíijudicadas 46
12 Decreto [)or la Secretaría de Justicia —Se supri-

men en el presupuesto las partidas de capellán,

mayordomo y conserge de Palacio 47

,, Circular por la Secretaría de Hacienda.—Que las

viudas y demás pensionistas del erario que ha-

yan capitalizado ó capitalicen sus pensiones re-

cibiendo lotes de conventos, no i)aguen el dere-

cho de alcabala siempre que lo verifiquen dentro

de seis meses 47
13 Gobierno del Diítrilu federal. Bando —En el de

esta fecha se publicó el decreto espedido por la

Secretaría de Hacienda en 1) del actual, sobre

plazo para seguir reconociendo en la sección sé-

tima los capitales impuestos en finca de propie-

dad particular, para dotes, capellanías vacantes

ú obras pías; cantidad que debe reconocerse,

cuál redimiríc. inversión del sobrante. Preven-

ciones acerca de denuncias y fallecimiento de
alguna religiosa 4S

,, Decreto ¡)or la Secretaría de Hacienda.— Preven-

ciones relativas á capellanías 48

14 Providencia por la Secretaría de Hacienda.—Se
aprueba la contrata celebrada con la empresa de

Diligencias para la conducción de la correspon-

dencia 60
15 Decreto por !a Secreiaria de Justicia.—Sobre la

instrucción pública en los establecimientos que

dependen del Gobierno general 67

,, Circular por la Secretaría de Hacienda.—No se

admita l;t redención de ningiin capital perfone-
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Dtiafi. Paginas.

ciento á dotes ó conventos de religiosas, cape-

llanías vacantes y obras pías 76

i5 Circular por la Secretí.u'ía de Hacienda.—Los fon-

dos destinados á dotes ó socorros de huérfanos

deben considerarse como de lieneficencia públi-

ca y no admitirse redención, denuncia ni acción

que tienda á desvincularlos 77

17 Decreto por la Secretaría de Hacienda.—En los

juicios de propiedad á los bienes del clero pue

de admitirse la apelación y trámites de ésta— 78

,, Circular por la Secretaria de Hacienda.—Las ór-

denes qoe se libren á los {'onventüs estinguidos

ó existentes de religiosas, sea por conducto del

interventor general 79
18 Circular por la Secreta¡ía de Relaciones.—So-

bre los diezmos y nombramiento de colectores. 79

,, Gobierno del Distrito federa!. Bando.—En el de

esta fecha se publicó el decreto espedido por la

Secretaría de Justicia en 12 del actual, que su-

prime en el presupuesto las partidas consigna-

das á ca¡)ellan, mayordomo y conserje de pa-

lacio - 80

,, Secretaria de Fomento.—Reglamento á que de-

ben sujetarse los cortadores de árboles en ter-

renos nacionales y los que esporten maderas de

construcción ó ebanistería 80

,, Decreto por la Secretaría de Hacienda,—Los que

quieran seguir reconociendo para dotes (ie uion-

jas el valor de los pagarés (jue han dad>y exis-

tan en la sección 6? ocurran á la 7?- 89

,, Circular por la Secretaría de Hacienda.—No se

permita por ningún motivo la esportacion de

plata ú oro pasta 90
19 Decreto por la Secretaría de Gobernación.—Se

suprime en la ley de presupuestos generales el

gasto de 60,000 pesos para fomento de diver-

siones públicas 90
Circular por la Secretaría de Hacienda.—Se dero-

tfa la de la misma Secretaría de 27 de Marzo
último, relativa á capellanes que pueden ó no

desvincular las capellanías de sangre 91
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Días. Páginas.

19 Circular por la Secretaría de Hacienda.—Se de-
claran vigentes los decretos de 11 de Febrero

y 25 de Marzo de 860 espedidos en Veracruz,
sobre indemnización con los bienes del clero. . 92

„ Circular por la Secretaría de Hacienda.—Los bie-

nes que administraba el clero en Puebla- y no
hayan pasado al dominio de particulares, se

enagenan al propio Estado 92
20 Gobierno del Distrito federal. Bando —En el de

esta lecha se publicó el decreto espedido por la

Secretaría de Gobernación en 3 del actual, que
establece una contribución para la limpia y em-
pedrado de la ciudad 93

5, Gobierno del Distrito federal. Bando.—En el de
esta fecha se publicó el decreto espedido por la

Secretaría de Relaciones en 6 del actual, que
reduce á cuatro ¡as secretarías de Estado 94

„ Gobierno del Distrito federa!. Bando.—En el de
esta fechase publicó el decreto espedido por la

Secretaría de Relaciones en 6 de éste, que re*

duco á treinta mil pesos el sueldo del Presiden-

te de la República 9 ,

„ Gobierno del Distrito federal. Bando.—En el de
esta fecha se publicó el decreto espedido por la

Secretaría de Relaciones en O del presente, que
suprime el gasto de fomento de periódicos, re-

duce la partida de impresiones d'l Gobierno, y
por dónde se han de dar las órdenes de pago. . 94

,j Gobierno del Distrito federal. Bando.—En el de
esta fecha se publicó el decreto espedido por la

Secretaría de Relaciones en 6 del actual, que
reduce los gastos secretos y estraordinarios de
esta Secretaría y do la de Gobernación 96

,, Gobierno del Distrito federal. Bando.—En el de
esta fech?! se publicó el decreto esj)edido por la

Secretaría de Relociones en 6 dr-l presente que

establece la planta de esta srcretaría. Preven-

ciones para la provisión de las j)lazas y dere-

chos de los que las obtengan 96
,, Gobierno del Distrito federal Bando.—En el de

esta ft'cha se publicó el decreto espedido por la
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.

Secretaría de Gobernación en 7 del presente,

que establece la planta del archivo general. ... 96

20 Gobierno del Distrito federal. Bando.—En el de

esta fecha se publicó la circular espedida por la

Secretaría de Relaciones en 18 del presente,

sobre los diezmos y nombramiento de colecto-

res 96

,, Gobierno del Distrito federal. Bando.—En el de
esta fecha se publicó el decreto espedido por la

Secretaría de Hacienda en IS del que cursa,

sobre que los que quieran seguir reconociendo

para dotes de monjas el valor de los pagarés que

han dado y existan en la sección 6? ocurran á

la 7? 96

,, Circular por la Secretaría de Fomento.—Los agen-

tes de esta Secrelaiía señalen á los que denun-
cien terrenos nacionales un plazo para la men-
sura y deslinde 96

21 Decreto por la Secretaría de Gobernación.—Con-
tribución municipal qve han de pagar los efec-

tos y establecimientos que espresa 99

» Circular por la Secretaría de Hacienda.—Remi-
siones del -15 por 100 al Gobierno general de
redenciones de capitales 110

,, Circular por la Secretaría de Hacienda.—Sean se-

parados los empleados que protestaron contra

las leyes de Reforma 111
24 Decreto por la Secretaría de Hacienda.—Se ha-

bilita el puerto de Tonalá para el comercio de
altura y cabotaje US

25 Gobierno del Distrito federal. Bando.—En el de
esta fecha se publicó el decreto espedido por la

Secretaría de Hacienda en 17 del presente, so-

bre que en los juicios de propiedad álosbione»

del clero puede admitirse la apelación y trámi-

tes de ésta lis
,, Gobierno del Distrito federal. Bando.—En el de

esta fecha se publicó el decreto espedido por la

Secretaría de Gobernación en 19 del corriente,

que suprime en la ley de presupuestos genera-
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les la partida de 60,000 pesos para fomento de
diversioneb públicas 113

25 Gobierno del Distrito federal, izando.—En el de
esta fecha se publicó el decreto «spedido por la

Secretario de Gobernación en 21 del actual,

imponiendo una contribución á los efectos y es-

tablecimientos que espresa 113

,, Decreto por la Secretaría de Justicia.—Se su-

priitiQ ei impuesto de })eaje3 sustituyéndolo con
una contribución * 113

,, Decreto por la Secretaría de Justicia.—Se habi-

lita de edad á D. José María Ocampo 116
26 Decreto por la Secretaria de Justicia.—Se facul-

ta á lo3 ministros de todos los cultos para ejer-

cer profesiones, ser tutores y apoderados 116

,, Decreto por la Secretaría de Justicia —Se habilita

de edad á D. Jacinto Meca 117

,, Decreto por la Secretaría de Fomento.—Se con-

cede permiso á los Sres. Arbeu y socios para ia

construcción de un camino de fierro de esta ca-

pital á Chalco 118
29 Gobierno del Distrito federal. Bando.—En el de

esta fecha se publicó el decreto espedido por la

Secretaría de Hacienda en 8 del ¡¡resente, sus-

pendiendo por cinco años el derecho adicional

de amortización de la deuda pública interior que

se causa en las aduanas marítimas y fronterizas

y otriiS disposiciones sobre ello 121

,, Gobierno del Distrito federal. Bando,—En el de

esta fecha se publicó el decreto espedido por la

Secretaría de Justicia en 25 del actual, que ha-

bilita de edad á D. José María Ocampo 121

,, Decreto por la Secretaría de Hacienda.—Se de-

roga el de IS de este mes que facultaba para

reconocer á favor de dotes de monjas el valor

de los pagarés existentes en la oficina especial
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car de la Baja California .123
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—
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delitos políticos 124

,, Gobierno del Distrito federal. Bando.—En el de

esta fecha se publicó el decreto espedido por la

Secretaría de Justicia en 15 del actual sobre la

instrucción pública en los establecimientos que

dependen del Gobierno general 125

,j Gobierno del Distrito federal. Bando.—En el de

esta fecha se publicó el decreto espedido por la

Secretaría de Justicia en 25 de éste que supri-

me el impuesto de peajes sustituyéndolo con

una contribución 126
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^
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del Estado de Veracruz en 28 de Enero
de 858 sobre circulación de moneda -i

En el de 4 de éste se publicó el decreto

espedido por la Secretaría de Fomento en

14 de Marzo anterior, que declara nulas

varias enajenaciones de terrenos baldíos de

la Baja California; condiciones para que

subsistan otro?, y providencias sobre colo-

nización allí 7
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creto espedido por la Secretaría de Ha-
cienda en 26 dé Febrero último, que dis-

pone no paguen impuesto ni contribu-

ción alguna las personas que se obliguen á

reconocer capitales á favor de las señoras

religiosas , -37

En el de 9 del presente se publicó el de-

creto espedido por la Secretaría de Fomen-
to en 27 de Febrero último, que dispone

la apertura de un canal de comunicación

entre Tampico y Tuxpan 43
—— En el de 9 del actual se publicó el decreto

espedido por la Secretaría de Fomento en

15 de Marzo anterior, sobre el uso del sis-

lema métrico decimal 43—— En el de 10 del corriente se publicó el de-

creto espedido por la Secretaría de Justi-

cia en 8 del actual, que habilita de edad á

D.Alfredo Chavero 46
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taría los capitales impuestos en finca de pro-

piedad particular para dotes, capellanías

vacantes ú obras pías; cantidad que debe re-

conocerse, cuál redimirse, inversión de! so-

brante. Prevenciones acerca de denuncias -

y de fallecimiento de alguna religiosa. 48
En el de 18 dpi corriente se publicó el de-

creto espedido por la Secretaría de Justicia

en 12 del actual, que suprime en el presu-
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mayordomo y conserge de Palacio 80
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ciudad 93
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cretarías de Estado 94
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creto espedido por la Secretaría de Rela-

ciones en 6 de éste, que reduce á 80,000
• pesos el sueldo del presidente de la Repú-

blica 94
——- En el de 20 del actual se publicó el de-

creto espedido por la Secretaría de Rela-

ciones en 6 de éste, que suprime el gasto

de fomento de periódicos, reduce la parti-

da de impresiones del Gobierno y por dón-

de se han de dar las órdenes de pago. 94.
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creto espedido por la Secretaría de Reía-
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PROVIDENCIA

Fi M SECiifim 01 miiuis y gbm^í.

Que no se admita la imposición del capital de veintidós

mil pesos que reconoce D. Miguel Cervantes en la ha-
cienda de Buenavista.

Dispone el Exmo. Sr. Presidente que V. E. libre sus

órdenes á todas las secciones y oficinas de su depen-

dencia, á fin de que en ninguna de ellns se permita ha-

cer la imposición del capital de veintidós mil pesos que
el Sr. D. Migue! Cervantes reconoce sobre su hacienda

de Buenavista. en favor de los fondos de beneficencia,

así como cualquiera otra operación que pueda distraer

el mencionado capital del objeto á que se halla afecto.

Dios, Libertad y Reforma. México, &c.

—

Zarco.

Mayo 19

DBCBETOPOH LA SECRETARIA DE RELACIONES Y GOBERNACIÓN.

Honorario del recaudador general defondos
de beneficencia.

Exmo, Sr.—El Exmo. Sr. Presidente interino cons-

titucional, ha tenido á bien diriirirrne el decreto que
sigue:
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'*El C. Benito Juárez, Presidente interino constitucio-

nal de los Estados-Unidos Mexicanos, á los habi-

tantes de la República, hago saber:

Que en uso de las amplias facultades de que me ha
lio investido, he decretado lo siguiente:

Artículo único. Desde la fecha de este decreto, el re-

caudador general de fondos de beneficencia disfrutará

por todo honorario en retribución de sus servicios, el

cuatro por ciento de las cantidades que entere en efec-

tivo en la tesorería de la dirección general de los men-
cionados fondos.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y ob-

serve. Dado en el Palacio Nacional de México, á 1- de
Mayo de \^Q1 -«--Benito Juárez.— M C.Francisco Zar-

co, ministro de Relacioneá esteriores y Gobernación."
Y lo comunico á V. E. para sn conocimiento.

Dios y Libertad. México, &c.

—

Zarco.

Se publicó en bando de 9 del presente.

Mayo S?

dp:creto por la secretaria de justicia.

Se habilita de edad á Doña Eduvige Garcías,

Exmo. Sr,—Con fecha de hoy el Exmo Sr. Presi-

dente se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

**El C. Benito Juárez, Presidente interino constitucio-

nal de los Estados-Unidas Mexicanos, á sus habi-

tantes, sabed:

Que en uso de las facultades de que me hallo inves-

tido, he tenido á bien decretar lo sii^uiente:
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Artículo único. Se habilita á D* Eduvige García de
la edad que le falta para comparecer en juicio y admi-

nistrar sus bienes por sí y sin necesidad de curador, con

calidad de que no íia de gozar el beneficio de restitu-

ción Í7t integrum.

Por tanto, mando se imprima, publique, circulo y ob-

serve. Dado en eí Palacio dei Gobierno nacional de
México, á 1* de Mayo de 1861.

—

Benito Juárez.'—A\
C. Ignacio Ramirez, Ministro de Justicia é Instruc-

ción Pública."

Y lo trascribo á V. E. para los fines qne indica.

Dios, Libertad y Reforma. México, &lc.~^Ramirez.

Se publicó por bando en 7 del actual.

May© a?

DECRETO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA.

La sección sétima recibirá, los bonos ó créditos que reci-

bía la sesta.

Exmo. Sr.— El Exmo. Sr. Presidente interino de la

República, con fecha de ayer, se ha servido dirigirme el

decreto que sigue;

*^El C. Benito Juárez, Presidente interino constitucio-

nal de los Estados- Unidos Mexicanos, á sus habitan-
tes, sabed:

Que en uso de las facultades de que me hallo inves-
tido, he tenido á bien decretar lo siguiente:

Artículo único. La sección sétima del Ministerio de
Hacienda recibirá en lo sucesivo la parte que los inte-

resados deben exhibir en bonos 6 créditos reconocidos
2
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en virtud de las imposiciones que hacen, y que estaba

dispuesto se entregaran á la sesta.

Palacio del Gobierno federal en México á 30 de Abril

de 1861.

—

Benito Juárez.— Al C. José María Mata,
Ministro de Hacienda y Crédito Público."

Y lo comunico á V. E. para su inteligencia y efectos

correspondientes.

Dios, Libertad y Reforma. México, $lc—Por ocupa-
ción del Sr. Ministro, Francüco P. Gochicoa.

Se publicó en bando en 7 del actual.

]Tfayo 1?

PEOVIDENCIA POR LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CORREOS.

Relativa á la correspondencia para las inmediaciones

de la capital,

A fin de facilitar con frecuencia las relaciones de los

habitantes de esta capital para los puntos de las cerca-

nías, se han arreglado las respectivas líneas de comuni-

cación, que diariamente llevarán l-is cartas para San
Antonio de las Huertas, Tacuba, San Jnanico, Popolla,

Azcapotzalco y Naucalpan.—Ixtacalco, Mexicalcinijo y
Culhuacan,—Tacubaya, Mixcoac, San Ángel, Churu-

busco y Tlalpan.

Lo que se participa al público para su conocimiento,

en la inteligencia de (jue todos ios dias desde las ocho

de la mañana hasta las nueve de la noche, puede poner

sus cartas en el despacho de e.^ta admiiiii-tracion ó en

las estafetas sucursales situadas en el Poriillo de San
Diego y en la calle de Ortega.

México, &c.

—

G. Prieto.
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Mayo 3.

DECRETO POR LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN.

Impedimentos, dispensas y juicio por lo relativo al
matrimonio civil.

El Exmo. Sr. Presidente interino se ha servido diri-

girme ei decreto que sigue:

"JEZ C. Benito Juárez, Presidente interino constitucio-

nal de los Estados- Unidos Mexicanos, á sus habitan'

tes, sabed:

Que en uso de las facultades de que me hallo inves-

tido, he tenido á bien decretar lo siguiente:

Considerando que la razón y el r.so g:eneral de las

naciones civilizadas están de acuerdo en prohibir el ma-
trimonio cuando hay entre los que pretenden contraerlo

relación de afinidad en líuea recta:

Que la ley de 23 oe Julio de 1859 ^ no Cí^plica en cuá-

les impedimentos para cotitraer matrimonio civil cabe

dispensa, ni la autoridad que debe otorgarla.

Que versándose en el matrimonio Intereses de tanta

magnitud para la sociedad y para los individuos, es con-

veniente que la certificación de los impedimentos se ha-

ga en juicio formal, sujeto á todas las instancias, y con-

siderando por fin que sobre estos puntos han hecho los

gobiernos de los Estados varias consultas que exigen

resolución, he decretado lo siguiente:

Art. 1 ? Es impedimento para celebrar el contrato

de matrimonio civil, la relación de afinidad en línea rec-

ta, sin limitación alguna.

1 Recopilación de fin de Diciembre, pág. 68.
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Art. 2 ? Cabe dispensa en el impedimento que esta-

blece el art. 8 ? , fracción 2' de la ley de 23 de Julio de

1859, entre los consanguíneos en tercer grado de la lí-

nea colateral desigual.

Art. 3 ? Solo pueden otori^ar la dispensa de impe*»

dimentos para el mat-imonio civil, los gobernadores de

los Estados y los gefes políticos de los territorios, en

sus respectivas demarcaciones, y el Presidente de la

República en el Distrito federal.

Art. 4 ? Se deroga e! art. 13 de la ley de 23 de Ju-

lio de 1859 en cnanto niega todo recurso contra la de-

claración del juez de primera instancia en materia de

impedimentos, y se declara con lugar la apelación y la

súplica, para ante Icís suporiores respectivos, siendo la

sentencia de tercera instancia la que cau>:e ejecutoria.

Art. 5 '^ Los trámites de la seLnmda y tercera ins-

tancia de que habla el artícuio anterior, se reducirán á

una sola audiencia verbal de las dos partes interesadas,

y al fallo que se pronunciará dentro de tercero dia.

Cuando el tribunal crea necesario ampliar las pruebas

rendidas ó recibir otras nuevas, podrá hacerlo en un tér-

mino que no pase de veinte dia^, después de lo cual y
de una nueva audiencia que tendrá lugar inmediata-

mente de concluir el térmitio probatcrio, se fallará den-

tro de tercero dia.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y ob
serve. Dado en el Palacio nacional en México, á 2 de

Mayo de 1861.

—

Benito Juárez.—Al C. Francisco Zar-

co, Ministro de Relaciones esteriores y Goberrmcion."

Y lo comunico á V. para su inteligencia y fines con-

giguientes.

Dios y Libertad. México, &c.

—

Zarco.
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May© 2.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

BANDO.

En el de esta fecha se pab'icó el decreto espedido

en \eracruz por la Secretaría de Riilacióncs en 26 de

Noviembre de 1859/ que fija el derecho mexicano en

orden á los cónsules, vice-cóüsules y agentes público»

consulares.

Mayo 3.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

BANDO.

En el de esta fecha se publicó el decreto espedido

por la Secretaría de Justicia en 26 de Abril anterior,*

en que se habilita de edad á D. Jacinto Meca.

Mayo 2,

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

BANDO.

En el de esta fecha se publicó el decreto dado hoy
por la Secretaría de Justicia, que establece una lotería

nacional, y planta do la administración de ésta.

1 Recopilación de fin de Diciembre, pág. 188.

9 ídem de ese mes, pdg. 1 17.
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ITIayo 2,

DECRETO POR LA SECRETARIA DE JUSTICIA.

Establecimiento de una lotería nacional. Planta de la

adminiatracion de ésta}

El Exmo. Sr. Presidente interino constitucional se

ha servido dirigirme el decreto siguiente:

**El C, Benito Juárez, Presidente interino constitucio-

nal de los Estados-Unidos Mexicanos, á sus habi-

tantes, sabed:

Que en uso de las facultades de que me hallo inves-

tido, he tenido á bien decretar lo que i^igne:

Art. 1 ? Se establece una lotería que llevará el nom-
bre de "Lotería Nacional," y será la única que exis-

tirá en la República, quedando en tal virtud suprimidas

las antiguas loterías de San Carlos y de Guadalupe, y
todas las rifas pequeñas que se hacen diariamente en
esta capital.

Art. 2 ? Se celebrarán veinticuatro sorteos anuales,

distribuidos del modo siguiente: uno el diez y seis de
Setiembre, con el fondo de ciento cincuenta mil pesos y
premio principal de sesenta mil; once con el fondo de
sesenta mil pesos, y premio principal de veinticinco mil;

y doce menores con el fondo de trece mil pesos, y pre-

mio principal de tres mil, pudiendo aumentar el fondo

de los menores hasta veintiséis mil pesos, con premio
principal de seis mil, si alguna vez se juzgare conve-

niente.

Art. 3 ? U'A setenta y cinco por ciento de estos fon-

dos, que están suficientemente asegurados, se distribui-

rá en premios conforme lo disponga el reglamento, y el

veinticinco por ciento restante, deducidos los gastos de

1 Yéa.se el aviso de la administración de esta renta de 13 do Febrero
de 1862.
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|?¡ro y administración se aplicará al sostenimiento de las

Escuelas de Bellas Artes y de Agricultura, destinándo-

se el sobrante, si lo hubiere, después de cubiertos los pre-

supuestos délas dos escuelas, al fondo de Beneficencia.

Art. 4 ? Se prohibe el establecimiento de cualquiera

otra Lotería, y la venta y circulación de los billetes de
la Lotería de la Habana íi otra estrangera, bajo la pe-

na de quinientos pesos de multa y pérdida de los bille-

tes, ya sea vendedor ó comprador la persona á qniense
le encontraren, aplicándose las multas á los fondos de
beneficencia.

Art. 5 ? Se establece una administración de la Lo-
tería Nacional, cuya planta será la siguiente:

Un administrador $ 4,000
Un contador. 1,600
Un oficial 1- tenedor de libros 1,000
Un Ídem 2? 800
Un Ídem 3? 600
Un escribiente 400
Un mozo de oficios 150
Un tesorero colector 1,400

Un oficial de libros , 900
Un oficial 2? 600
Un escribiente 400
Un contador de moneda 400
Un portero . . . . , 150
Un mozo de oficios. 150
Seis jóvenes para los sorteos á $ 200. 1,200

Suma $13,750

Art. 6 ? Las obligaciones de estos empleados, serán

las que se designen en el Reglamento, que en el térmi-

no de quince dias se presentará al Gobierno por la ofi-

cina, para su aprobación.

Art. 7 9 Esta administración estará bajo la inspec^
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cion de una junta compuesta del Director de los Fon-
dos de Instrucción pública, y de dos personas mas que
nombrará el Gobierno y cuyos individuos firmarán los

billetes.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y ob-

serve. Dado en el Palacio Nacional del Gobierno en
México, á V de Mayo de 1861

—

Benito Juárez.— Al
C. Ignacio Ramirez, ministro de Justicia, Fomento é

Instrucción Pública."

Y lo trascribo á V. E. para que tenga su cumplimien-

to en lo relativo á su publicación y observancia.

Dios, Libertad y Reforma México, Si>Q.,-^^Ramirez.

Se publicó por bando en e! mismo dia 2.

Ittayo 3.

DECRETO POR LA SECRETARIA T>E RELACIONES Y GOBERNACIÓN.

Creación y planta de la Administración de rentas mu-
nicipales en sustitución de la tesorería y contaduría
del Ayuntamiento del Distrito.

El Exmo. Sr. Presidente se ha servido dirigirme el

decreto que sigue:

"Benito Juárez, Presidente interino constitucional de
los Estados-Unidos Mexicanos, á los habitantes de la

República, sabed:

Que en uso de las facultades de que me hallo inves-

tido, he tenido á bien decretar lo siguiente:

Art. 1 ? Las contribuciones impuestas por decreto

de 21 de Abril anterior^ para los gastos de la Adminis-

1 Recopilación de eso mes, pág. 97. Fué derogado por decreto de 19 do
Junio de este afio.
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tracion del Distrito federal y los municipales de la ciu-

dad de México, serán recaudados por la actual Tesore-

ría del Ayuntamiento de la misma ciudad, que se deno-

minará *'Adnnnistracion de Rentas Municipales," y á

ellas se refieren los artículos 45, 46, 48, 49^50, 51, 52

y 53 del citado decreto.

Art. 2 ? Las actuales Tesorería y Contaduría del

Ayuntamiento se refunden en la administración de ren-

tas municipales, cuya planta será la siguiente:

Un administrador con el sueldo anual de.

.

$ 4,000 00

Un contador idem idem 8,000 00

Un oficial primero idem idem 2,000 00

Un oficial segundo idem idem 1.500 00

Un oficial tercero idem idem 1,000 00

Un oficial cuarto idem idem 800 00

Un oficial quinto idem idem : - - 800 00

Un oficial íiesto idem idem 700 00

Un cajero pngador idem idem. .... 2,000 00

Seis escribientes á 600 pesos - - - 3,600 00

Ocho cobradores con el medio por ciento y
400 pesos 3,200 00

Un portero. 300 00

Suma 22,900 00

Art. 3 ? La provisión de estos empleos corresponde

al Ayuntamiento de México con aprobación del gobier-

no del Distrito.

Art. 4 ? El admitiistrador, el contador y el cajero pa-

gador afianzarán su manejo con dos fiadores á satisfac-

ción del Ayuntamiento y conforme á las leyes. Los co-

bradores afianzarán á satisfacción del administrador,

siendo éste el responsable.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se

le dé el debido cumplimiento. Dado en el Palacio na-

3
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cional de México, áS de Mayo de 1861.

—

Benito Jua-
rez,—Al C. Francisco Zarco, ministro de Relaciones
esteriores y Gobernación."

Y ¡o comunico á V. E. para su inteligencia y fines

consiguientes.

Dios y Libertad. México, &c.

—

Zarco.

Se publicó por bando en 7 del corriente.

Mayo 3.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

BANDO.

En el de esta fecha se pubJicó el decreto espedido

por la Secretaría de Justicia en 26 de Abril próximo pa-

sado, ^ autorizando á los ministros de los cultos para

ejercer profesiones, ser tutores y apoderados.

Mayo 4.

DECRETO POR LA SECRETARIA DE RELACIONES Y GOBERNACIÓN.

Arreglo para elecciones deAyuntamientos, Jueces y
otrosfuncionarios del Distritofederal.

Exmo. Sr,—El Exmo Sr. Presidente interino cons-

titucional de la República se ha servido dirigirme el de-

creto que sigue!

'^El C. Betiito Juárez, Presidente interino constitucio-

nal de los Estados- Unidos Mexicanos, á todos sus ha-

bitantes, sabed:

Que en uso de las amplias facultades de que me ha-

llo investido, he tenido á bien decretar lo que sigue:

1 Recopilación de ese mes, pág. 116.



MAYO 4 DE ISfil. 15

DISPOSICIONES GENERALES.

Art. ] ? En la capital de la República se compondrá

el Ayuntamiento de veinte regidores y de dos procura-

dores de la ciudad.

Presidirá los cabildos el primero de los regidores

nombrados: por su falta, el que siguiere en el orden de

su numeración.

Art. 2 ? En las poblaciones del Distrito cuyo censo

fuere de cuatro mil habitante^, habrá Ayuntamiento,

compuesto de siete regidores y un procurador de los in-

tereses comunes.
Presidirá los cabildos el primero de los regidores

nombrados: por su falta, el que siguiere en el orden de

su numeración.

Art. 3 ? El primer domingo de Diciembre de cada

año se verificarán las elecciones primarias; el segundo

se instalarán las mesas de electores secundarios; el ter-

cero se hará la elección de concejales.

Art. 4 ? En los dias subsecuentes, y por actos sepa-

rados y no interrumpidos, harán los mismos colegios

electorales secundarios.

1 ? La elección de sus jueces de lo criminal.

2 ? La do sus jueces de lo civil,

3 ? La de sus jueces menores.

4 r La de sus jueces del estado civil.

Y 8?ifragarán:

5 9 Para Gobernador del Distrito y para Presidente

del Tribunal superior.

6 9 Para Magistrados y suplentes del mismo tribunal.

Art 5 ^ Nadie puede escusar^e de servir los cargos

de elección popular de que trata esta ley, sirio por causa

justificada que considerará el Congreso general cuando

se trate ó del Gobernador, ó del Presidente, ó de los Ma-
gistrados del Tribunal ^íupí rior; y el Gobernador del

Distrito cuando sean los capitulares, los procuradores, ó

los jueces los que la alegaron.
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Art. 6 ? En las juntas electorales no habrá guardias,

ni se presentarán con armas los ciudadanos; y para de-

liberar en ellas sobre inteligencia y ejecución de esta

ley, se nñcesita la formulación de proposiciones, que
admitidas á discusión, serán aprobadas ó reprobadas á

mayoría absoluta de los votos presentes. El presidente

de cada una de las juntas, concederá la palabra por tur-

no y por solo dos veces á dos electores de los que la

pidan en pro, y á dos de los que la pidan en contra, sin

que el uso de la palabra pueda esceder de media hora.

Tomada una resolución cualquiera, debe ajustarse á

ella la junta que la hubiere acordado.
Art. 7 9 Los espedientes y papeles relativos á elec-

ciones primarias y secundarias, se conservarán cuidado-
samente y con la separación debida, etj los archivos de
los Ayuntamientos: se hará entrega de dichos papeles
al secretario para su custodia. Con el mismo cuidado
se guardaran en la secretaría del Ayuntatniento de Mé-
xico, los espedientes y documentos concernientes á las

elecciones de Gobernador, Presidente y Magistrados
del Tribunal

DIVISIÓN DE LOS MUNICIPIOS

Art. 8 ? Para la elección de Gobernador, de Presi-

dente y Magistrados del Tribunal superi(jr, de miem-
bros de los Ayuntamientos, de jueces de lo civil, de lo

criminal y menores en el Distrito Federa!, los Ayunta-
mientos respectivos, y no habiendo éstos,, la primera
autorida i local, procederán á dividir los municipios en
porciones numeradas de cuatrocientos habitantes de tp-

do sexo y edad, para que den un elector por cada una.

Si quedare una fracción que no llegare á cuatrocientos

habitantes, pero que no baje de doscientos, nombrará
también un elector.

Las fracciones mayores de quinientos habitantes da-

rán dos electores.
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Las fracciones monures de doscientos liabitantes, se

agregarán á la íseccii n mas inmediata, para que los

ciudadanos concurran á nombrar su elector.

DEL NOMBRAMIKNTO DE ELECTORES.

Arí. 9 ? A fin de que en las seccioties se nombren
los electores que espresa el artículo anterior, los Ayun-
tamientos comisionarán una persona para cada una de

las divisiones de su municipalidad, que empadrone á

los ciudadanos que tengan dereclio á votar, y que les

espida las boletas que les hayan de servir de credencial.

Art 10. Estos comisionados harán constar en los pa-

drones que formen:

1 ? El numero de la sección, y el numero, letra ó

seña de la casa

2 ? El nombre de los ciudadanos, su estado, su pro

fesion ó ejercicio, sn edad, y si saben ó no escribir.

Art. 11. Las boletas que espidan los comisionados

deberán estar estendidas en esta íbrma:

Municipalidad (de tal parte) Boleta núm.

Sección 1? (ó la que fncre).

El C. N. concurrirá el Domingo (tantos) del cor-

riente á nombrar un elector en la mesa que se instalará

á las nueve de la mañana en la calle de (tal ó en tal

paraje).

(Fecha). (Firma del empadronador).

Estas boletas deberán estar en poder de los ciudada-
nos tres dias antes por lo menos del en que ha de veri-

ficarse la elección, y al reverso ó vuelta de ellas pon-
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drán el nombre del ciudadano á quien den su voto, fir

matido al calce ios <]ue supieren hacerlo.

Art. 12. Con anticipación de ocho dias, los empadro-

nadores fijarán listas de los ciudadanos á quienes juz-

guen con derecho de votar, poniendo estas listas en el

paraje mas público de la respectiva sección, para que

los ciudadanos que no se hallen comprendidos en el re-

gistro publicado, puedan reclamar al mismo empadro-

nador; y si este no los atiende bajo algún pretesto, es-

pondrán su queja ante la mesa que reciba la votación

para que decida en pro ó en contra del reclamante, sin

ulterior recurso.

Art. 13. Tienen derecho á votar en la sección de su

residencia los ciudadanos mexicanos que, conforme á

los artículos 30 y 34 de la Constitución, son los que ha-

yan nacido en el territorio <le la República, ó fuera de

ella, de padres mexicanos, y los qiie estén naturalizados

conforme á las leyes, con tal de (|ue unos y otros hayan
cumplido diez y ocho aros, siendo casados, 6 veintiuno

si no lo son, y que tengan un modo honesto de vivir.

Art. 14. No tienen derecho al voto activo ni pasivo

en las eleccion(;s:

1? Los que hayan perdido la calidad de ciudada

nos mexicanos según el art. 37 de la Constitución,' por

haberse naturalizado en pais estrangero, por estar sir

viendo oficialmente al gobierno de otro pais, ó haberle

admitido condecoraciones títulos ó funciones sin previa

licencia del Congreso federal.

2 ? Los que tengan suspensos los derechos de ciu-

dadanía por causa criminal ó de responsabilidad pen
diente desde la fecha del mandamiento de prisión ó de

la declaración de haber lugar á la formación de causa

hasta el dia en que se pronuncie la sentencia absolu-

toria.

1 Recopilación de fin de Diciembre, pág. 16.
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3 ? Los que por sentencia judicial hayan sido con-

denados á sufrir alguna pena infamante.

4? Los que hayan hecho quiebra í^auuuieiitfi cali-

ficada.

5 ? Los vagos y mal entretenidos.

6 ? Los tahiires de profesión.

7 ? Los que son ebrios consuetudinarios.

Art. 15. A las nueve de la mañana del dia de la elec-

ción, reunidos siete ciudadanos por lo menos en el sitio

público que se haya designado, y bajo la presidencia

del vecino que al efecto haya comisionado el Ayunta-
miento para solo instalar la mesa, procederán á nom-
brar de entre los individuos presentes que hubieren re*

cibido boleta, un presidente, dos escrutadores y dos se-

cretarios, que desde luego comenzarán á funcionar.

Art. 16. En seguida preguntará el presidente si ál-
^ guien tiene que esponer queja sobre cohecho ó soborno,

engaño ó violencia para que la elección recaiga en de-

terminada persona, y habiéndola, se hará pública ave-

riguación verbal en el acto. Resultando cierta la acusa-

ción, ajuicio de la mayoría de la mesa, quedarán pri-

vados los reos de voto activo y pasivo; mas en caso con-

trario, los calumniadores sufrirán la misma pena. De
este fallo no habrá recurso ulterior.

Art. 17. Si al instalarse la mesa se suscitaren dudas
sobre falía do requisitos para votar en alguno de los

presentes, la junta decidirá en el acto por mayoría de
votos, y su decisión se ejecutará sin recurso. En caso

de empate, decidirá el comisionado para presidir la ins-

talación.

Art. 18. Si después de instalada la mesa reclamare

alguno la boleta, que no le hubiese espedido el comi-

sionado, se oirá á éste; para lo cual y para que resuel^

va las demás dudas que ocurran, estará presente duran-

te la elección; y si la mayoría de la mesa fallare á favor

del reclamante, será admitido á votar, se consignará lo
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ocurrido en ei acta y se espedirá al quejoso una boleta

en los términos siguientes:

Municipalidad (de tal parte).

Sección núnu (tantos).

Se declara que el C. N. tiene derecho á votar.

(Fecha).
(Firma del presidente y un secretario).

Art. 39. Los individuos de la clase de tropa perma-

nente y de milicia activa que estén sobre las armas ó

en asamblea, votarán como simples ciudadanos en su

respectiva sección, reputándose por morada de ellos el

cuartel ó alojamiento en que habiten. Los generales,

gefes y oficiales en -servicio, votarán en las secciones

adonde correspondari las casas en que estén alojados.

Art. 20. Para que voten los individuos de tropa, se-

rán empadronados y recibirán boleta conforme á lo pre-

venido para ios demás ciudadanos, y no serán admiti-

dos á dar su voto si se presentaren formados militar-

mente ó fueren conducidos por gefes, oficiales, sargen^»

tos ó cabos.

Art. 21. Los individuos que compongan la mesa se

abstendrán de hacer indicaciones para que la elección

recaiga en determinada persona.

Art. 22. Se procederá al nombramiento de electores,

y para serlo, se requiere: estar en ejercicio de los dere-

chos de la ciudadanía mexicana: residir actualmente en

la sección que hace el nombramiento: pertenecer al es-

tado seglar, y no ejercer mando político ni jurisdicción

de ninguna clase en la misma sección.

Art' 23. Los ciudadanos irán entregando sus boletas

al presidente de la mesa Este las pasara á uno de los

secretarios, para que pregunte en voz baja si el ciuda-

dano N. es el que el dueño de la boleta nombra para
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elector de su sección. Contestando afirmativamente,

uno de los escrutadores pondrá la boleta en la urna ó
caja preparada al efecto, y el otro escrwtador irá anotan-

do el padrón, poniendo al margen y en la dirección de
la línea de cada empadronado: "Votó."

Art. 24. Concluida la elección, uno de los secreta**

rios en presencia de los individuos de la mesa y de los

demaa ciudadanos presentes, contará las boletas y leerá

en voz alta solo los nombres de ios electos en cada una;

al mismo tiempo ambos escrutadores llevarán la com-
putación de votos, fortnauíio las listas de escrutinio; por
último, e! presidente declarará en voz alta en quiénes
ha recaído la elección por haber reurúdo mas votos.

Pero si dos ó mas individuos tienen igual número, se
pondrán sus números en cedulillas dentro de una ánfora,

y después que uno de los secretarios la mueva en todns
direcciones, el otro secretario sacará una, la pondrá en
manos del presidente, y éste leerá en alta voz el nom
bre contenido en ella, deciarándo'o electo.

Art. 25. En seguida se estenderá por duplicado el

acta de ia elección, firmándola el presidente, los escru-

tadores y los secretarios; y á los ciudadanos que hayan
sido declarados electores se les estenderán sus creden-

ciales en esta forma:

Los infrascritos certificamos que el ciudadano N. ha
sido nombrado elect(>r con (tantos votos) por la sección

primera (ó la que fuere) de la municipalidad de (tal

parte.)

(Fecha.)

(Firma de los individuos de la mesa.)

Art. 26. Si pasado el medio dia no han concurrido
los siete ciudadanos que por lo menos se requieren pa-
ra la instalación de la (uesa, el comisionado mandará
llamar á los vecinos de la S( c< ion que estén mas inme-
diatos, escitándolos á que se instalen en junta; pero si á

4
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pesar de esto no logra la reunión, á las tres de la tarde,

Be podrá retirar y dará parte por escrito al presidente

del Ayuntamiento, devolviéndole el padrón y papeles

respectivos.

Art. 27. Los espedientes de las elecciones formados
con las boletas, listas de escrutinio y primeras copias

do las acias, ge mandarán á las juntas electorales se-

cundarias por conduelo de los presidentes de los Ayun-
tamientos, quedando en poder de los de las mesas las

segundas copias de las actas para el caso de estravío

de las primeras.

DE LAS JUNTAS ELECTORALES SECUNDARIAS.

Art. 28. Estas juntas se componen de los electores

de las secciones, deben congregarse en las cabeceras de
los municipios respectivos, y ejercerán sus funciones en

los dias que designa esta ley.

Art. 29. El jueves anterior al dia de las elecciones

secundarias, deberán hallarse los electores en la cabe-
cera que les toque; se presentarán á la primera autori-

dad p()lítica local, y ésta los inscribirá en el libro de
actas preparado al efoclo, tomando razón de sus creden-

ciales. Dicha autoridad no tiene fixcultad de impedirla
incorporación de ningún elector, bajo ningún motivo.

Art. 30. Las juntas ehíctorales secundarias se insta-

larán en el lugar que se les haya designado, al dia si-

guiente de la inscripción de que habla el artículo que
precede: nombrarán de entre sus miembros, mediante
escrutinio secreto y por cédulas, un presidente, dos es-

crutadores y un secretario: serán [)resididas por la pri-

mera autoridad política local para solo el nombramien-
to de la nie>a y no podrár» declararse instalados, n¡

funcioriar, sino con la mayoría absoluta del número de
electores que se deban haber nombrado en todo el dis-

trito.

Art. 31. La autoridad que preside se abstendrá de
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embarazar la libre discusión y resolución de la junta, y
nombrará dos de los electores que presencien sus actos

sobre instalación de la mesa y para que le ayiiden á for-

mar !;ts respectivas listas de escrutinio y á computar los

votos. En seguida entregará por inventario los espe-

dientes de elecciones que hubiere recibido, dejará for-

mado un ejemplar de dicho inventario jiara la mesa,

conservará otro para su resguardo suscrito por el secre-

tario y visado por el presidente, y luego se retirará.

Art. S2. ítimediatamente los electores presentarán

BUS credenciales para su examen y calificación. IlI pre-

sidniíte, do acuerdo con los individuos de la mesa, nom-
brará la primera comisión revisora compuesta de cinco

electores para que abra dictamen acerca de los espe^

dientes de elecciones y credenciales que se le pasarán;

y otra segunda comisión revisora, compuesta de tres

electoret!, dictaminará sobre los espedientes y creden-

ciales d<5 los individuos de la primera comisión, y de los

miembros que forman la mesa. Esta segunda comisión

revisora será nombrada por la junta en escrutinio secre-

to, mediante cédulas, individualmente y bajo las reglas

que establecen ios artículos 40, 41, 42 y 43.

Art. 33. Las comisiones revisoras presentarán sus

dictámenes un dia antes de las elecciones, y su revisión

Ja contraerán á examinar los espedientes y credenciales

en los puntos que eí-presan los artículos 61 y 62 de
esta ley.

Art. 34. Leidos los dictámenes, se pondrán inmedia-

tamente á discusión, y la junta los aprobará ó reprobará

poi- mayoría absoluta de los votos presentes en el mis-

mo dia, siendo económicas las votaciones, ó nominales

si la piden cinco 6 mas electores. En el segundo caso,

cada uno dirá sí ó no, comenzando por la derecha del

presidente, y éste será el último (|ue vote.

Art. 35. Todo elector tiene derecho de pedir que se

Tote separadamente la aprobación ó reprobación de una
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o mas credenciales; est^i petición la puede hacer antes

ó después de cerrarse la diíicusion.

Art. 36. Las decisiones de la junta acerca de la va-

lidez 6 nuüdad de las elecciones de sus miembros, son

inapelables.

Art. 37. Los electores que por algún impedimento no
puedan estar presetites á la instalación de la junta, se-

rán admitidos en su seno en todo tiempí), á condición

de que sus credenciales sean revisadas por la comisión

respectiva y aprobadas por 1 > junta.

Art. 38. El dia en que se deban verificar ias eleccio-

nes secundarias, se reunirán los electores en el edificio

que se les hubiere designado, ocuparán los asientos sin

preferencia -de lugar, y el presidente anunciará que co-

mienza la sesión. En seguida se dará cuenta con los

dictámenes sobre credenciales, si se hubiesen tenido

que formar por los electores que lleguen á última hora,

aprobándose ó reprobándose en la forma prevenida. A
continuaci(jn leerá el secretario la parte conducente de

esta ley, y el presidente hará la pregunta contenida en

el art. 16, ejecutándose cuanto en él se previene.

DE LAS ELECCIONES DE REGIDORES, PROCURADORES
Y JUECES.

Art. 39. Cada junta electoral secundaria nombrará
los regidores, procuradores, jueces de lo criminal, de lo

civil, menores y del estado civil que le correspondan.

Para ser regidor, se requiere ser ciudadano en ejer-

cicio de sus derechos, tener veinticinco años y pertene-

cer al estado secular.

Para ser procurador se requiere ser vecino del muni-

cipio, tener veinticinco años, ser profesor titulado de
Derecho, estar en ejercicio de los derechos de ciudada-

no y pertenecer al estado secular.

Para ser juez de lo criminal, de lo civil y menor, se

requiere tener veinticinco años, ser profesor titulado de
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Derecho, estar espedito en el ejercicio de sus derechos

de ciudadano y pertenecer al estado .-^ecular.

Para ser juez del estado civil se requiere tener vein-

ticinco años, estar en ejercicio de los derechos de ciu-

dadano, estar instruido en la ciencia del Derecho á jui

ció de los electores, y pertenecer al estado secular.

Art. 40. Concluidas las ritualidades prescritas en el

art. 38, })rocederá la junta á nombrar los regidores, pro-

curadores y jueces que ie correspondan, y la elección se

hará por escrutinio secreto y por medio de cédulas. Los
electores depositarán sus votos en la ánfora que se pon-

drá en l:i mesa, procer'iendo con orden, silencio y regu-

laridad: se pararán de sus asientos uno á uno por la

derecha de la mesa, y cuando haya cesado el movimien-
to, el secretario preguntará en voz alta y por dos veces:

¿Ha concluido la votación? Y después de una prudente

espera, vaciará las cédulas sobre la mesa, las contará

también en voz alta, y de igual modo las leerá una á

una hasta concluir Cualquiera de los escrutadores for-

mará la lista de escrutinio, escribiendo los nombres que
lea el secretario y anotando los voros con lítieas vertica-

les sobre una hífrizonlal. El otro escrutador irá reunien-

do en grupos separados las cédulas correspondientes á

cada catMJidatura para confrontarlas ^on la lista. Estan-

do ésta conforme, se parará el presidente, quien leerá

con voz perceptible los nombres y votos de cada indivi-

duo, y declarará electo al que hubiere reunido, por lo

menos, los de la mayoría absoluta de los electores pre-

sentes.

Art 4i. Si ningún candidato hubiere reunido la ma-
yoría absoluta de los votos, se repetirá la elección entre

los dos que obtuvieron mas número, quedando electo el

que reuniere la dicha mayoría. Si hay igualdad de su-

fragios en mas de dos candidatos, entre ellos se hará la

elección; pero habiendo al mismo tiempo otro candidato

qne haya obtenido mayor número de votos que ellos, se

le tendrá por primer competidor, y el segundo se sacará
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de entre los primeros f)or votación, bajólas reglas pres-

critas en el artículo anterior.

Art. 42. Cuando en los escrutinios resulte empate ó
igualdad de votos entre dos candidatos, se repetirá la

votación, y subsistiendo el empate, decidirá la suerte

quién deba ser electo-

Art. 43. Toda vez que se encuentren cédulas en blan-

co al computar una votación, se deberá entender que los

individuos que usan de ellas, renuncian su dereciio de
votar. En consecuencia, si las cédulas en blanco no in-

compietan el número necesario para que haya junta

conforme ai art. 30, dejarán de computarse; mas en ca-

so de ser necesarias dichas cédula;? para completar el

quoi'um de la junta, se adicionarán á los votos que haya
reunido el candidato que tenga mas.

Art. 44. Concluida la elección del dia, el secretario

de la junta estenderá el acta de las elecciones, consig-

nando en ella sustancial inenío todo lo que haya ocurri-

do, y la leerá para que se discuta y apruebe por la jun-

ta; acto continuo la firmarán el presidente, los escruta-

dores y el secretario, y en seguida se levaíitará la sesión,

sin que sea lícito volver á tratar nada de los actos pa-

sados, ni por vía de rectificación.

De la espre.sada acia se sacarán copias auténticas y
literales para que les sirvan de credencial á los electos,

y deberán ger firmadas por el presidente., escrutadores

y secretarios de la junta.

En iguales términos se sacará otra copia para remi-

tirla á la Secretaría del Gobierno de! Distrito, junta-

mente con las listas de esscrutinio y computación de vo-

tos, autorizada por los escrutadores.

Art. 45. Los prc^ identes de las juntas publicarán los

nombres d(? los eiectos, y los avisos se fijarán en los pa-

rajes píiblico-'í acostumbrados. El Gobernador del Dis-

trito hará lo mismo con las listas de las eleccioiuis veri-

ficadas en loda la demarcación de su mando, cuidando

de quf se inserten en los periódicos.
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DE LAS ELECCIONES PARA GOBERNADOR DEL DISTRITO

Y PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPEPaOR,

Art. 46. Al dia siguiente de nombrados loS'jueces del

estado civil, cada junta electora! se volverá á reunir co^

nio el dia anterior; y los electores, repitiendo lo condu-

cente de lo preceptuado en el art. 38, nombrarán por

escrutinio secreto, mediante cédulas, una persona para

gobernador del Distrito. La votación se verificará en

los términos que previene el art. 40, y cada escrutador

llevará y autorizará una lista de computación de votos,

las que se confrontarán después entre sí para rectificar

en el acto los errores que se noten.

Art. 47. Para ser gobernador del Distrito so requie-

re lo siguiente: Ser ciudadano mexicano en ejercicio

de sus derechos, tener treinta años, pertenecer al esta-

do secular, no estar comprendido en ninguna do las res-

tricciones del art. 14, y obtener la mayoría absoluta de

ios sufragios del número total de los electores de! Dis-

trito, ó en defecto de esa mayoría ser nombrado por el

colegio electoral, bajo las reglas establecidas en el ar-

tículo 54.

Art. 48. A continuación, y en el mismo dia, se pro-

cederá á nombrar presidente para el tribunal de justi-

cia, arreglándose los electores á la forma y procedi-

mientos prescritos en el ijitimo periodo del art. 46.

Art. 49. Para ser presidente del tribunal del Distrito

se requiere: Ser profesor titulado de derecho, tener

treinta años cumplidos al tiempo de la elección, ser ciu-

dadano mexicano en ejercicio de sus derechos, pertene-

cer al estado secular, no tener ninguno de los impedi-

mentos que espresa el art. 14, y obtener el sufragio de

la mayoría absoluta de los electores de! Distrito, ó en

defecto de esa mayoría, ser nombrado por el colegio

electoral, en los términos que se prescriben en el artí-

culo 54.

Art. 50. Antes de concluirse la sesión de la junta,
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reunida para cumplir ron el art. 46, se estenderá, dis-

cutirá y aprobará el acia de las elecciones del dia, fir-

mándola el presidente, los escrutadores, y el secretario

acto continuo, y remitiéndose en seguida. Se sacarán
dos copias autorizadas por los individuos de la mesa,
una para remitirla al gobierno del Distrito federal, y
otra para mandarla al Ayuntamiento de México. Y por
último, se mandarán fijar en los parajes públicos é in-

sertar en los periódicos, listas de los candidatos y nú-
mero de los votos que hayan obtenido.

DE LAS ELECCIONES PARA MAGISTRADOS
DEL TRIBUNAL SUPERIOR.

Art. 51. Estas elecciones se harán al sétimo dia in-

clusive de haberse nombrado los regidores. Se elegirán

uno á uno cinco magistrados propietarios, tres supernu-
merarios, cinco suplentes y dos fiscales. Cada elección

se hará por cédulas del modo que previene el art. 46 de
la presente ley, computándose y rectificándose los vo-

tos según allí se ordena. La antigüedad la determina
el orden de la elección.

Art. 52 Para ser magistrado propietario, supernu-

merario, suplente ó fiscal, se necesitan todos los requi-

sitos que espresa el art. 49.

Art. 53. Terminadas estas elecciones, se estenderá

y leerá el acta, se pondrá á discusión, se aprobará y fir-

mará como las de ios dias anteriores, disolviéndose en
seguida la junta. Se sacarán dus copias igualmente au-
torizadas de dichas actas, para remitir una al gobierno

del Distrito federal y otra al Ayuntamiento de México,
publicándose liftas de los candidatos, con espresion de
los votos reunidos á su favor.

DE LAS FUNCIONES DE LOS AYUNTAMIENTOS DEL DISTRITO
COMO CDERPO ELECTORAL.

Art. 54, Los ayuntamientos del Distrito se erigirán

en colegio electoral en la sala de cabildo de la ciudad
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de México el 21 de Enero, para hacer el escrutinio de

los votos emitidos para gobernador y para presidente y
magistrados del tribunal superior. Si algún candidato

hubiere reunidola mayoría absoluta, lo declararán electo.

Si ningún candidato ha reunido la mayoría absoluta

de votos, se elegirá por escrutinio secreto, mediante cé-

dulas, de entre íos candidatos que hubieren obtenido la

mayoría relativa, sujetándose para este acto á las pre-

venciones de los artículos 4i, 42 y 43.

Art. 55. Las juntas preparatorias del colegio electo-

ral que formarán todos los ayuntamientos del Distrito

en la ciudad de Méxicg» comenzarán el dia 15 de Enero.

Este dia se nombraife la mesa, que deberá compo-
nerse de un presidente, dos escrutadores y un secreta-

rio, elegidcs de entre los presentes por cédulas, en es-

crutinio secreto.

La primera reunión, y para solo el hecho de instalar

el colegio, será presidida por el capitular mas antiguo

del Ayuntamiento de México.

DE LOS PERIODOS ELECTORALES.

Art. 56. Los ayuntamientos serán renovados por mi-

tad, cada un año, saliendo los regidores mas antiguos.

Los jueces menores durarán un año también.

Los procuradores del común se renovarán en cada

bienio; y los jueces de lo criminal, de lo civil y del es-

tado civil en cada trienio.

El gobernador del Distrito funcionará cuatro años.

Los magistrados y fiscales del tribunal superior se

renovarán cada dos años; su presidente funcionará cua-

tro años, y suplirá las faltas temporales del gobernador.

Art. 57. Cuando hubiere vacantes que cubrir, ó por

alguna causa no se hubieren verificado Jas elecciones

ordinarias, el gobernador del Distrito, de acuerdo con

el ayuntamiento de México, convocará á elecciones es-

traordinarias, fijando prudencialmente los dias en que
deban hacerse.

6
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CAUSAS DE NULIDAD EN LAS ELECCIONES.

Arl. 58. Ninguna elección poiirá considerarse nula,

sino por alguno de los motivos siguientes:

1 9 Por fíilia de aiíírjn requisito ¡eíral en el electo, ó
/

OÍ t5

porque este comprendido en alguna restricción de las

que empresa esta ley.

2 '^ Porque en el nombra nniento haya intervenido

violencia de la fuerza armada.
3 ? Por haber mediado cohecho ó soborno en la

elección.

4 ? Por error sustancial respecto de la persona nom-
brada.

5 9 Por falta de la mayoría absoluta de los votos pre-

sentes en las juntas electorales que no sean primarias.

D 9 Por error ó fraude en la computación de los

votos.

Alt. 59. Todo ciudadano mexicano tiene derecho de
reclamar la nulidad de las elecciones y de pedir la de-

claración correspon.iicnte á la junta á quien toque fa-

llar; mas la iosiancia se presentará por escrito antes del

día en que se deba resolver acerca de los espedientes y
credenciales respectivas; y el denunciante se contraerá

á determinar y probar la infracción Cfipresa de la ley.

Desf)ues de dicho dia no se admitirá ningún recurso, y
se tendrá por legitimado definitivamente todo lo hecho.

DE L.4 INSTALACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS.

Art. 60. Los ayuntamientos se instalarán el dia 1 P

de Enero en sus respectivas mnnicipalidades.

Art. 61. El gobernador del Distrito tornará posesión

de sn encargo e! dia 1 ^ de Febrero.

Art. 62. En el mismo dia, se instalará el tribunal su-

perior de justicia.

Art. 63.^ Los jueces de lo criminal, los de lo civil, los

1 Declarado vigente por decreto de 8 de Enero de 1S62.
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meriores y los del estado civil, comenzarán á funcionar

el dia 1 ? de Enero.

ARTICULO TRANSITORIO.

Mientras se verifican las elecciones en Diciembre de

este año, las vacantes que ocurran en el poder judicial,

las llenará el Ministerio de Justicia; en los ayuntamien-

tos el gobernador del Distrito, y en el gobierno del Dis-

trito y juzgados del estado civil, el ministerio de Rela-

ciones esieriores y Gobernación.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y ob-

serve. Dado en el Palacio del Gobierno nacional en

México, á 4 de Mayo de 1861.

—

Benito Juarez.—Pd
O. Francisco Zarco, ministro de Relaciones esteriores

y Gobernación."

Y lo trascribo á V. para que tenga su cumplimiento

en lo relativo á su publicación y observancia.

Dios, Libertad y Reforma. México, &c —Zarco.

Mayo 4.

DECRETO POR LA SECRETARIA DE JUSTICIA Y FOMENTO.

Contribución á favor de las líneas telegráficas.

El Exmo. Sr. Presidente interino constitucional, se

ha servido dirigirme el decreto siguiente:

^'El C Benito Juárez, Presidente interino constitución

nal de los Estados-Unidos Mexicanos, á sus habitan-

tes, sabed:

Que en uso de las amplias facultades de que me ha-

llo investido, he tenido á bien decretar lo siguiente:

Art. 1? Para ei fumiMito, mejora y estension de las

líneas telegráficas, se establece una contribución sobre



32 MAYO 4 DE 1S61.

todos los Gálanquillos y tiendas donde se espenda taba-

co labrado, en rama y en polvo.

Art. 2 ? La base de esta contribiicion se tomará del

capital en giro en cada una de las negociaciones.

Art, 3 ? Cada uno de los referidos establecimientos

pagará una cuota mensual de dos, cirico, diez, quince

ó veinte pesos, según la categoría en que esté colocado.

Art. 4 '^ Tres personas pertenecientes al ramo, nom
bradas por esta secretaría para la capital y el Distrito,

formarán una junta calificadora que con presencia de
las manifestaciones hechas por los interesados, deter-

minarán la cuota que cada uno deba ><atisfacer. Si nin-

gún dociímento se presentare á los calificadores, éstos

resolverán por sí y su fallo no tendrá apelación.

Arí. 5 9 En cada uno de los Estados los agentes del

ministerio de Fomento harán el nombramiento de la

junta, la cual tendrá las mismas atribuciones que la de
la capital.

Art, 6 ? Este impuesto se cobrará por los agentes

de fomento en sus respectivas demarcaciones, por me-
ses adelantados, y se les concede para gastos de co-

branza un 8 por 100.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y ob-

serve. Dado en el Palacio del Gobierno Nacional de

México, á 2 de Mavo de 18oI.

—

Benito Juárez.—Al C.

Ignacio Ramirez, Ministro do Justicia, Fomento é Ins-

trucción Pública
"

Y lo comunico á V. K. para su inteligencia y fines con-

8Ígniente&.

Dios, Libertad y Reforma. México, &c.—Por ocu-

pación de S. E., Ramón 1. Alcaraz.

Se publicó por bando en 10 del actual.
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Mayo 4.

SECRETARIA DE FOMENTO.

REGLAMENTO
De la ley de 25 de Abril anterior, ^ que impuso una

contribución en vez de los peajes.

Art. 1 ? Los dueños de fincas rústicas, pagarán por

tercios adelantados el impuesto de que trata el art. 1 ?

de la ley de 25 de Abril de este año, precisamente den-
tro de los primeros ocho dias despiíí s de aquel en que
se les haya señalado la cuota que deben satisfacer.

Art. 2 ? Los ingenieros directores de los caminos,
de acuerdo con los dueños ó encargados de las fincas,

determinarán las leguas ó fraccioiies de legua de cami-
no que atraviesen ó estén en contacto con los terrenos

de la finca.

Art= 3 ? Entre tanto se levantan los planos de los

caminos por los actuales directores, se sujetarán á los

que existan, debiendo rectificar después las distancias,

'Y reformar las cuotas.

Art. 4 ? Después de hecha !a determinación, el in-

geniero director, señalará al dueño de la finca la can-

tidad que debe satisfacer, y en su defecto, a! encargado
de ella, cualquiera que sea su carácter, bastando úni-

camente para los efectos de la ley, con un oficio del di-

rector.

Art. 5 '^ Cada causante está obligado á entregar en
el término indicado en el art 1 ? , la cantidad que le

corresponda al empleado que comisione la dirección

general de caminos para colectar este impuesto, y por
cada dia de demora en efectuarlo, sufrirá el recargo de

) Recopilación de ese mes, pág. IIS.
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Tsin medio por ciento siempre que antes se haya presen-

tado el empleado á requerirlo de pago.

Art. G ? Este impuesto deberá pagarse en dinero

efectivo, sin que pueda admitirse compensación do rnn-

guna especie, cualquiera qne sea la clase ó proceden-

cia del crédito con que se pretenda hacerla.

Art. 7 ? Para exigir el pago á los dueños de fincas

rústicas, que sean morosos «n verificarlo, los empleados
recaudadores harán uso de la facultad económico coac-

tiva, incurriendo aquellos en los recargos respectivos.

Art. 8 ^ Los empleados que se designen para hacer

la recaudación, deberán caucionar su manejo, rn pro-

porción de las cantidades que puedan estar á su cargo,

sin cuyo requisito no podrán estar en el ejercicio de es-

te empleo,

Art 9 9 La contribución que se impone á los due-

ños de fincas rústicas, será colectada por los segundos

de los ingenieros directores de caminos; y la que deben

pagar los carros, diligencias y demás carruajes, así co-

mo los ganados, la recaudarán los agentes de fomento

Art. 10. Siempre que en ciertos Jugares no haya al-

guno de los empleados de que trata el artículo anterior,

la dirección general de caminos nombrará, con aproba-

ción del gobierno, el empleado (]ue deba reemplazar á

aquellos.

Art. 11. En las garitas de las poblaciones grandes

se pondrán guardas para los efectos que se designarán

después

Art. 12. Los agentes de fomento y los segundos de

los ingenieros directores de caminos, gozarán el cinco

por ciento de lo que recauden. Los guardas de que ha-

bla el artículo anterior, tendrán el sueldo que les designe

la dirección general de caminos.

Art. 13. La misma dirección establecerá, dentro de

un mes, el método para colectar los impuestos de que

hablan los artículos 1 .^ y 11 de la ley, formando en

este tiempo el arancel que debe regir y el reglamento
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que debe observarse para su cobro. Asimismo formará

el reglamento económico para su gobierno interior; todo

esto con aprobación del Gobierno.

Art. 14. Loa objetos de que habla el artículo 11 de
la ley, pagarán á su salida la cuota que corj arreglo al

arancel les corresponde, en cada tramo de diez leguas,

haciéndose el cómpuío de lo que deban satisfacer, se-

gún las leguas que hayan de recorrer, y se les dará una
patente que deberá llevar el dueño ó conductor de ellos.

Art. 15, Cuando el dueño ó conductor de carros, car-

ruajes ó ganados, venga de una población en la que
haya establecida agencia de fomento, ó en su defecto

algún empleado de los que habla el artícuio 10, y no
presente la patente, pagará doble cuota déla que debia

satisfacer por todas las leguas que hubiere caminado
sin aquella, computándose el tanto por tranios de diez

en diez leguas.

Art. 16. Cuidará la dirección general de caminos, de
formar estas patentes de la manera que juzgue mas con-

veniente, para evitar el fraude.

Art. 17. Sí los conductores de los objetos espresados

vinieren de poblaciones ó lugares donde no haya em-
pleado alguno que espida las pateíites, pagarán á la en-

trada su cuota, según la base establecida.

Art 18. Los conductores que no presenten pater.te,

serán llevados ó remitidos por el guarda, ante el encar-

gado de recaudar este impuesto, á fin deque se le haga
la liquidación de lo que debe satisfacer conforme al ar-

tículo 15, deteniendo entretanto los objetos, y si no exis-

tiere en el mismo lugar mas que el mismo guarda, éste

formará ia liquidación.

Art. 19. Las patentes que recojan de los causantes

los agentes de fomento ó los guardas, serán remiiidas á

la dirección general de caminos, semanaria y mensual-
mente.

Art. 20. Quedan esceptuados de pagar el impuesto

los coches y otros carruajes de los que conduzcan per-
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sonas avecindadas en el lugar, pero únicamente en un
radio de dos leguas.

Art. 2i. Con el objeto de evitar molestias á los tran-

seúntes, cada guarda estará provisto de un número de

patentes para espedir las que fuere necesarias, y reco-

ger su importe, que entregará diariamente en la agencia

de fomento, y cuando no hubiere ésta, tendrá su pro-

ducto á disposición de ía dirección general de caminos.

Art. 22, Todo fraude ú ocultación que cometan cua-

lesquiera de los causantes comprendidos en. los artícu-

los anteriores, será castigado con la pena de pagar tri-

ple cuota de la que debieran satisfacer.

Art. 23. Los agentes de fomento, los segundos de los

ingenieros directores y ios guardas, tendrán á disposi-

ción de la dirección general de caminos el producto de

este impuesto.

México, &c.

—

Ramírez.

Itlayo 5.

DECRETO POR LA SECRETARIA DE RELACIONES Y GOBERNACIÓN.

Aprobando el reglamento interior de la Dirección

general de beneficencia.

CAPITULO PRIMERO.

Del Director.

Art. 1 ? Son facultades del director:

1' Ejercer la inspección superior sobre loa estableci-

mientos de beneficencia, cuidar y promover su buen or-

den, progreso y aumento, dictando por sí mismo laa

providencias administrativas de su resorte, y proponien-
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do al Supremo Gobierno las que juzgue convenientes,

cuando las que deban dictarse estuvieren fuera de la

órbita de sos atribuciones ordinarias.

2? Corregir ios abusos y faltas que consetan los em-
pleados de los establecimientos de beieíicencia y subal-

ternos de la oficina por medio de amonestaciones, es-

trañamientos y aun multas que no pasen de cinco pesos,

dando cuenta al Supremo Gobierno 6 á ia autoridad ju-

dicial, en caüo de que las faltas merecieren un castigo

mayor, para que tome las pr{;videncias que el caso exija.

Bf Llevar la correspondencia con el Supremo Gobier-
no con el estrado de su contenido, bajo enumeración
sucesiva quí; volverá á comenzar cada año.

4? Pasar con sn informe al Supremo Gobierno todos

los negocios que no pueda resolver por sí mismo.
5" Llevar la correspondencia con el Gobernador y

demás autoridades--, fuficionarios y particulares del Dis-

trito.

6? Lltjvar también la correspondencia con los direc-

tores particulares de los establecimientos de beneficen-

cia, médicos y personas que promuevan negocios ante la

dirección.

7* Librar órdenes de pago á la contaduría con arre-

glo á las leyes ó disposiciones administrativas del Mi-
nisterio de Gobernación.

8* Proponer ternas al Ministerio de Gobernación en

caso de vacante, para la provisión de los empleados de
la dirección y establecimienios de beneficencia, con es-

cepcion del di<rector que será nombrado directamente

por el Supremo Gobierno, y de los médicos cuyas va-

cantes se provean por oposición ó concurso ante algún

cuerpo facultativo.

Los empleados subalternos de los establecimientos de

beneficencia á quienes no ha de estenderse despacho

del Supremo Gobierno, serán nombrados por el direc-

tor, oyendo los informes que le parezcan convenientes.

9? Proponer al Gobierno la remoción de los emplea-



88 MATO 5 DE 1861.

f1o8 fie la oficina y establecimientos d(? beneficencia que
hayan sido nombrados por él mismo.

30. Vigilar sobre e! cumplimiento do los deberes de

todos los empleados en la mignia oficina y en los esta-

blecimienioy de gu dependencia.

11. Dar acnerííos < Cíííiórnicíis rfína () í>no?í orden y
arreglo de la oíicinu

Estos acuerdos ye comuiilcaráEi pov medio del oficial

primero, quien cuidará de nsertsarlob- ( n un libro que

llevará id efccío

12. Librar ciianias ótcWuv.b le parezcan convenientes

con el mismo objeto á los establecimientos de su depen-

dencia, así como para el arreglo y mejora de sus fondos.

13. Conceder licencia hasta por ocho dias por un mo-

tivo grave á \o^ empleadoi^ de l.-i oficina para que no

concurran á ella; pero por mas tiempo se necvsita la li-

cencia del Su[)remo Gobierno.

14. Cíjüceder iguales licencias á todos los empleados

de la dependí ncia de la dirección, ,

15 Cuidar de la supervivencia é idoneidad de los

fiadores, y hacer que se reponga desde biego la fianza

en caso de muerte ó ir.ísoívencia.

16. Firmar á nombre del Supremo Gobierno, en unión

del abogado defiinsor, las «. scrituras en que debe inter-

venir la dirección.

17. Presidir con voto de calidad en su caso, la junta

que han de formar los gefes de la oficina, y reuniría es-

traordinariamente üiempre que lé parezca conveniente.

18. Encargar el despacho de los negocio.-? que le pa-

rezcan, al contador, tesorero, abogado defensor y recau-

dador general.

19 Dar instrucciones a! abogado defensor para el ar-

reglo de todos los negocios y autorizar las transacciones

<|ue se califiquen útiles;, y que se someterán á la apro

bacion del Supremo Gobierno, si el interés pasare de

800 pesos.

Cuando el interés sea menos, se llevará á efecto la
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íraríHaccion, dand(i siempre cuenta al Supremo Gobier-
no para su concicimiento, oyendo en ambos casod á la

contaduría.

20. fijar las rentas de las fincas que estuvieren bajo
su administración, de acuerdo con ei contador y recau-

dador general, y hacer, previo el correspondiente pre-

supuesto, los gastos necesarios en la conservación de
esas fincas, comprobándolos debidamente.

21, Cuidar de que rnensualrnentc se presenten los

presupuestos de los establecimientos de beneficencia y
Ja distribnciors documentada do los gastos del mes an-

terior.

Estos presupuestos, examinados qué sean por la con-

taduría, se pasarán con ei informe del director al Su-
premo Gobierno para su aprobación.

No podrá hacerse gasto alguno fuera dei presupues-

to; y si ocurriere otro imprevisto, se someterá á la apro-

bación dei Supremo Gobierno, si pasare de 50 pesos.

22 Promover por medio del abogado defensor ante

el Supremo Gobierno y demás autoridades del orden
político ó judicial y oficinas de hacienda, cuanto sea
conveniente á los derechos, conserv¿^cion y adelaütos de
los establecimientos de beneficencia pública.

23 Cuidar de que ei dia último de cada mes esté

dispuesto el corte de caja de primera y segunda opera-

ción, que deberá autorizar el colitador mayor, y se pu-

blicarán en los periódicos de mas circulación.

De los estados de corte de caja se pasará un tanto al

Supremo Gobierno, otro á la contad uría mayor, otro á

la dirección y otro á la contaduría de esta oficina.

24. Pedir los informes que crea convenientes para la

mejor instrucción y resolución de los negocios al abo-

gado defensor, ai contador, tesorero, recaudador gene-

ral, directores y médicos de los establecimientos.

25. P(3dir también informes á ios directores faculta-

tivos de los hospitales sobre su arreglo y adelantos, y
rennirlos en juntas, presididas por e! mismo director 6
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por el mas antitrno de ellos, para que acuerden y !e coa-

gulten cuanto sea conducente al mismo objeto.

26. Distribuir los gastos de oficio, cuidando que se

comprueben las partidas que pasen de 5 pesos*

27. Proiriover por sí y por medio de! abogado defen-

sor, que se ponga en corriente el pago de los dotes de

huérfanas y el de los réditos de capitales destinados á

obras de bí'neficencia; cuidar de la conservación de esos

mismos capitales, y de que se inviertan en su objeto,

ejerciendo e! patronato y facultades que antes tcniau

las corporaciones suprimidas.

28. Promover toda clase de mejoras materiales y
usuales erj los establecimientos de caridad y la funda-

ción de otros nuevos, y promover suscriciones públicas

para objetos do beneficencia.

29. Convocar y presi iir cadn seis meses una junta

general de todos los funcionarios y empleados del ramo
de beneficencia, con el objeto de que se presenten todos

los dato?!, informes y noticias conducentes al mayor pro-

greso de los ostablecimieuto.'j, y promover en conse-

cuencia todo cuanto le parezca conveniente al mismo
objeto.

. 30. Visitar los establecimientos de beneficencia de
fundación particular; examinar su estado económico, la

regularidad de su administración, y cuidar del cumplí
miento de sus estatutos, promoviendo ante el Supremo
Gobierno cuanto sea necesario en este sentido.

31. Dirigirse á las autoridades políticas para que le

presten su auxilio y eficaz cooperación en el desempeño
de sus atribuciones, y especialmente en el fomento de
todo género de servicios domiciliarios.

32. Cuidar de la vacunación de los niños pobres, de
recoger los expósitos y desamparados, de conducirá loa

establecimientos de beneficencia á los que no puedan
aer socorridos en sus propios domicilios, de recoger los

mendigos, de proporcionarles trabajo y mejorar su
condición.
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33. Examinar los regiamentos que mande formar de

ios establecimi(;nto3 de btítieficcncia, y pasarlos con su

informe al Supremo Gobierno para su aprobación ó re-

forma.

84. Cuidar de que en los patronatos laicos que no
hayan caducado 6 sido extinguidos por la ley, se respe-

te la voluntad délos fundadores, haciendo que sea efec-

tiva, fiscalizando el modo que tengan los patronos de

cumplir su encargo, impidiendo cualquier abuso, y adop-

tando las medidas eficaces para corregirlo.

En caso de que el patronato haya caducado ó estin-

guido por la ley, lo ejercerá ¡a direccio'n con la aproba-

ción del Supremo Gobierno.

85. Promover la adjudicación de las fincas qne se

hallen en administración, ó que adquiera ííu lo sucesivo

la beneficencia pública, segnn los principios estableci-

dos en la ley de 25 de Junio de 1856.* ^

86. Promover también, por medio del abogavío defen-

sor, los litigios (ine sean Í5idisípensf;b!cs [:ara sostener

los derechos é intereses de loa establecimientos, previa

la autorización del Supremo Gobierno.
- 37 Cuidar del cumplimiento de este reglamento.

Art. 2 ? El director acordará los negocios en las tres

primeras líoras del despacho, es decir, de las nueve á

las, doce del dia; y solo dará audiencia en esas horas á

los funcionarios públicos, directores de los estableci-

mientos y médicos de los hospitales, que quieran tratar

con él algún nei(ocio urgente del servicio.

De las doce de) dia en adelante, dará audiencia á

cuantas personas concurran á tratar de sus negocios, sa-

liendo á la sala de recibir á contestar con ellas.

Art. 3 ? \L\ director hará el despacho con los gefes

y oficiales de la oficina, rubricando sus acuerdos.

Art. 4 ? El director caucionará su manejo con una

fianza de dos mil pesos á satisfacción del Ministerio de

t Recopilación de fín de Diciembre, pág. 59.
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Gobernación, pres(3ntando anualmente certificación de
la supervivencia é idoneidad del fiador.

Art. 5 ? El director será el conducto único de comu-
nicación para con el Supremo Gobierno en todos los ne-

gocios concernientes á la beneficencia pública.

Art. 6 ? Las faltas temporales del director se supli-

rán por el contador.

CAPÍTULO SEGUNDO.

Del C071 fador.

Art. 7 ? El contador será el secundo sfefo de la ofi-

ciña, suplirá las fnltas temporales del direí'tor, y firma

rá la correspondencia cnando éste no pueda iiacerlo,

por ocupación ú otro cualquier impedimento, espresan-

do siempre el motivo en la antefirma.

Art. 8 "^ Es de la obligación y responsabilidad del

contiidor:

1 ? El pronto, exacto y fiel desempeño do las labo^

res, cuentas y demás negorios encomendados á su ofi-

cio por este reglamento, por las leyes y demás disposi-

ciones supremas que ¿^e dicten, ó so dictaren en lo su-

cesivo.

2 ? Reclamar con toda oportunidad la presentación

de cuentas de los establecimientos de beneficencia, ha-

cer su glosa y activar el saldo, tomando á este fin cuan-
tas providencias sean conducentes, dando cuenta á la

dirección de cualquiera omisión ó demora que haya en

el particular.

3 ? Concluir y disponer para el dia 1 ? de Marzo de
cada año, la cuenta general del anterior, para que sea

remitida en el mismo dia á la contaduría mayor.
4 9 Contestar y satisfacer las observaciones y repa-

res que aparezcan de la glosa, y cuidar de que se le es-

tienda el finiquito de la cuenta.

5 ? Examinar los presupuestos mensuales de los 03-
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tableoirnieiítos de benelicenoia y presentarlos, una vez

arreglados, á !a direccioí!, para quo pasen á In aproba-

ción de! Supremo Gobierno.

6 ? (alosar las cuentas justificadas que han de pro-

sentar los mismos establHciuuentos de beneficencia pú-

blica, del dia 1 ? al 5 de cada mes, de los gastos heclioa

en el anterior, dando cuenta á la Dirección, si las en-

contrare arrcírladas, y estendiendo ¡.n consecuencia el

finiquito de eüas.

7 9 Desempeñar en cuanto á ía glosa do cuentas,

respecto de los establecimientos de beneficencia públi-

ca, las atribuciones de la antigua contaduría de Propios,

segmi i(, dispuesto en el supremo decreto do 22 do Mar-
zo último.'

, 8 ? Dar cuantos intormes, datos y noticias le pida ía

Dirección sobre el estado de los negocio?-.

9 ? Promover cuanto sea necesario al mejor servicio,

aumento y conservaci n de todos ¡os ramos de benefi-

cencia pública.

10. Intervenir v fiscalizar todo lo íiuo tenija relación

con la entrada y salida án caudales.

11. Formar el presupuesto anual fie sueldos y de los

gastos de todos los eslablecimiertos que .«e liallaíi bajo

la deí)ei2dencia de la Dirección de [íeneficencia.

•12, (/ai cionar su manejo á Sitisfaccion del ministe

rio de Gobernación, con uno ó dosfiadorerí, en cantidad
de tres mil pesos, jireseníando anualmeiiíe certificación

de la supervivencia é idoneidad da aquellos.

13. Dí.spachar los negorios y desempeñar los encar-

gos que le encomiende la Dirección.

14. Kslender las pólizas de cargo y data, prira <|ue

firmadas por él y visadas por el director, pueda recibir

y pagar el tesorero.

15. Llevar ios libros necesarios para la coíntabilidad

1 Recopilación de esw cuus, plg. 65.
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de la oficina por el sistema de partida doble, según pre-

viene la ley.

16. Poner el visto bncno en todos los recibos quees-
ticnda el rocaudador general, tornando do ellos la ra-

zón correspondiente.

17. Cuidar de que estos recibos se cobren con toda

puriiiialidad, exigiendo al recaudador cuantas noticiase

inforines sean necesarios a este objeto,

18. Recibir bajo un escrupuloso invíjutario los archi-

vos de todos los establecimientos de beneficencia some-
tidos á la dirección.

19. Comunicar á la tesorería las órdenes de pago
que le espida la Dirección, haciefido observaciones cuan-

do el caso lo exigiere.

20. Formar el dia último de cada mes ios estados de
primera y seguiida operación, que deberá firmar con el

director para que los vise el contador mayor, y pa-

sar todos á la tesorería para examir.ar si ésta lleva su

libro de caja en corriente y si da la existencia que debe
resultar.

21. Formar igualmente al fin de Diciembre el gene-

ral del ano con los requisitos debidos.

Art. 9 9 La contaduría tendrá dos escribientes que
la auxilien en sus trabajos, á reserva de que se ocupen
en lo.«! demás de la Dirección.

CAPITULO TERCERO.

Del Tesorero.

Art. 10. Ser/i el tercer gañí de la oficina, y sus faltas

se supuran por la persona (jt.e é! mi^mo nombre bajo su
respoiisahilidad con acuerdo de la Dirección.

Art 11. Es de la obligación y responsabilidad del

tesorero;

1 9 Caucionar su manejo con uno ó dos fiadores á
satisfacción del Supremo Gobierno, en cantidad de coa-
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tro mil pesos, y presentar aiiualnienle certificación déla

supervivencia é idoneidad de aquellos.

2 ? Responder de los caudales que entren en las ar-

cas de la Dirección, dando cuenta de ellos siempre que

se le pida.

3 ? Promover cuanto crea conveniente para el au-

mento y adelantos de loí fondos de beneficencia.

4 ? Producir los informes que le pida la Dirección,

y desempeñar el despacho de los negocios que ésta le

encargue.

5 9 Conservar en su poder las llaves de la caja, que

no entreí^ará sino al que le sustituya en los casos de en-

fermedad ó ausencia por justa causa.

6 ? Recibir- y pagar todo lo que entre y saiga en te-

sorería, previas las pólizas correspondientes, que servi-

rán para documentar las partidas que debe asentar en

su libro de caja.

7 ? Pasar diariamente al director un corte de entra-

das y salidas con la existencia del dia.

Art. 12. El tesorero tendrá un escribiente que lo auxi-

lie en sus trabajos, á reserva de qr;e se ocupe en los de-

mas de la oficina.

capítulo Cuarto.

Del recaudado?- general.

Art. 13. Es de la obligación y responsabilidad del

recaudador general:

1 ? Recaudar cuantas cantidades pertenezcan á los

fondos de beneficencia, introduciéndolos á la tesorería

con los requisitos prevenidos.

2 9 Estendc r ios recibos para el cobro de las rentas

y réditos que constituyen los fondos de benfificencia pú-
blica, según las lisias rjne le. pase la contaduría.

3 9 Pres<^íiíar á la misma contaduría cada recibo pa-
ra que lo autorice con su visto bueno.

7
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4 ? Cuidar de que cada pago se anote con su nume-
ro en las listas que pasa ia contaduría.

5 P Cuidar igualmente de que los pagos se hagan
con toda puntualidad, llevando á cada causante y á ca-
da finca una cuenta particular en los términos preveni-
dos para la contaduría.

En caso de morosidad avisará inmediatamente á la

contaduría para que se dicten las providencias conve-
nientes.

6? Demandar en juicio verbal á les deudores mo-
rosos, consultando siempre que lo ju/.gue necesario con
el abogado defensor.

Cuando el juicio sea escrito se gira por el abogado
defensor.

7 9 Casícionar su manejo á satisfacción del ministe-
rio de Gobernación con uno ó dos fiadores en cantidad
de cuatro mil peses, con la obügacionde acreditar al fio

de cada año la supervivencia é idoneidad de los mismos
fiadores.

8 ? Cuidar con ía funyor eficac-a y bajo su mas es-

trecha responsabilidad, de que se arrienden las fincas

pertenecientes á la Dirección, según las instrucciones
que reciba de la contaduría, así contó de que dichas fin-

cas se conserven siempre en buen estado.

9 ? Concurrir diariamente á la oficina para practicar

las operaciones relativas á su encargo.

CAPITULO QUINTO.

Del abogado defensor,

Art. 14. Este funcionario será el representanre de la

Dirección general en todos los negocios judiciales ó es-

trajudiciales que conciernan á la beneficencia pública:

en consecuencia, promoverá ante el Supremo Gobierno,
tribunales, juzgados y autoridades de cualquier orden
que sean, a>í como ante la Dirección cuanto le parezca
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convenienlc en defensa de sus derechos é intereses, j
gerá oido en todos los negocios judiciales en que se

versen estos objetos.

Art. 15. Son atribuciones y deberes dei aboga<lo de-

fensor, á mas de las indicadas en el artícuio anterior:

1 ? Estender los dictámenes que el Supremo Go-
bierno ó la Dirección le pidan s^obre cualquier punto re-

lativo á ¡03 negocios de benoficencia pública: concluyen-

do con proposiciones precisas.

2 ? Deseuipeñar las comisiones que en el mismo
sentido le encargue el Supremo Gobierno y la Dirección.

3 ? Arreglar con los interesados los puntos de las es-

crituras que deben estenderse por la Dirección sobre re-

conocimieiito de capitales, próroga de sus términos, ad-

judicaciones de fincas, contratos de arrendamientos y
cuantas otras se ofrezcan, sometiéndolos á la aproba-

ción de la Dirección, y firmando después las escrituras

en unión del director, á nombre del Supremo Gobierno.

4 ? Recibir instrucciones de ía Dirección en los ne-

gocios judiciales ó eslrajudiciales que se ofrezcan.

5 ? Promover las demandas que deban entablarse

judicialmente por la Dirección.

6 ? Celebrar transacciones en lodos los negocios que
convengan somntiéndolas á la Dirección, para que ésta

las pase con su informe al examen y aprobación del Su-

premo Gobierno.

7 ? Promover ante la Dirección cuantas medidas
crea convenientes para la mejora de los establecimien-

tos de beneficencia pública y el aumento y seguridad de
sus fondos.

8 ? Promover muy especialmente cuantas diligen-

cias crea conducentes á la averiguación de los dotes de
huérfanas y capitales destinados á objetos de beneficen-

cia pública, para que sean invertidos debidamente en su
propio objeto, acudiendo á las oficinas del Supremo
Gobierno en solicitud de los documentos neceiíarios, ó

á los encargados do las obras pías que manejaron las
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estingniJas corpomciones eclesiásticas, y promoviendo
en este sentido ante la Dirección, cuantas nnedidas jua-
gue convenientes.

9 ? Amparar en juicio á los expósitos, huérfanos, y
demás personas que tengan asilo en las casas de bene-
ficencia, cuando tengan derechos que deducir en mate-
ria civiJ ó criminal.

CAPITULO SESTO.

Sección de coricspondc7icia.

Art. 16. Esta sección la compondrán el oficial 1* y
2? con uno de los escribientes de ia oficina,

Art. 17, Son obüfracioncs de esta sección:

1 r Imponerse de los asimt(;B que les pase el direc-

tor, darle cuenta á éste, estender por escrito su acuer-
do, y redactar según él las comunicaciones correspon
dientes.

2 ? Recibir deA director los acuerdos que dicte por
sí mismo y los que le pase el contador, y ocuparse in-

mediatamente de engrosarlos.

3 ? Llevar un registro general de toda clase de do*»

cumentcs oficiales que sean dirigidos á la oficina, y del

curso que se les da para poder instruir á los interesados.

4 9 Poner en cada comunicación un suscinto estrac-

to de su contenido.

5 r Entreí^ar los negocios despachados a! oficial 1*

para que los reparta entre los escribientes, á fin de que
las minutas se pongan en limpio, cotejándolas y presen-

tándolas después á la firma del Director con el índice

de ellas.

6 9 Visitar los hospitales y demae establecimientoít

de beneficencia púbiica, según lo disponga el director.

7 9 Desempeñar todos los demás encargos que se le

hajían por el mismo director ó el contador de la ofíciim.

8 ? Comunicar los acuerdos económicos del direc-

tor, cuidando de que después queden archivados.
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CAPITULO SÉTIMO.

Del Archivero.

Art. 18. Uno de los escribientea de la oficina, nom-
brado por ei director, desempeñará las funciones de ar-

chivero.

Art. 19. Sus obligaciones son:

1 ? Formar un inventario exacto de todos los.doca-

mentos que se pasen al archivo de la oficina, y cuidar

de su colocación y arreglo, clasificándolos por ramos,
años y números, y haciendo la debida separación entre

cada uno de los establecimientos que dependen de la

Dirección.

2 ? Hacer un índice alfabético del archivo en el que
asentará cada espediente por la palabra ó negocio á que
principalmente se refiera; especificando todas sus señas

y circunstancias, el número con que está marcado, y el

legajo que lo contiene.

3 9 Llevar índices cror-ológico y alfabético de todas

las leyes y decretos, cuidando de formar por años las

colecciones respectivas,

4 ? Entregar los antecedentes que se le pidan por

loe gtífes ú oficiales de la Dirección.

5 ? Llevar un índice especificado de los asuntos des-

pachados
6 ? Llevar un libro en que se asienten al pié de la

letra, bajo numeración sucesiva, los estractos de las co

municacioncs dirigidas al Supremo Gobierno.

7 9 Llevar también otro libro en que se anoten los

estractos de las otras comunicaciones oficiales dirigidas

á las demás autoridades, empleados de los estableci-

mientos y personas particulares.

8 ? Cerrar y rotular con los demás escribientes la

correspondencia de la Dirección, entregándola después

al portero para que tome razón de ella y la reparta en-
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tre los ordenarizaB. á fin de qne sea distribuida en el

mismo día.

9 ? Remstir el dia 15 y último de cada mes ai Su-

premo Gobierno un índice de todos los negocios des-

pachados.

10 Formar todos les Innes de cada semana un es'^

tracto de ios partes de los hospitales, correspondientes

á la anterior, para remitirlo al Supremo Gobierno.

11, Recibir y distribuir, según las órdenes del direc-

tor, los gastos de oficiOj daiido niensuaimente uíía dis-

tribución jusiificadií de ellos al director, quien loa pasará

á la conraduría para su examen y fiííiquito.

CAPITULO OCTAVO.

Del 'parlero y los ordenanzas.

Árt. 20. Es portero abrirá la oficina los dias de tra-

bajo á las ocho de la mañana, para asearla y proveer

los tinteros y demás íitiies de cuanto necesiten, cuidan-

do muy escrupulosamente de qus no se estravieii los

papeles de las mesas, ni ningún otro objeto de los que
quedan á su cuidado.

Art. 2J. Hra que tomen asiento en la sala de reci-

bir los individuos que busquen al director ó á alguno de
los empleados de la oficina, pasándoles el aviso cor-

respondiente-

Art. 22. En las tres primeras horas del despacho,

destinadas para el acuerdo del director, hará presente á

las personas que lo busquen, que se halla en esta ocu-

pación, introduciéndolas siempre á la sala de recibir.

Pero si fueren funcionarios públicos, directores ó médi-
cos de hospitales, lo avisará inmediatamente para que
el director salga á contestar.

Art. 23. El portero recibirá los pliegos de correspon-
(\ev.c'v,\ del archivero, v los distribuirá entre él y los or-
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denanzas para qnc sean repartidos en el mismo dia, to-

mando razón un dichos pitemos y de la distribución qne
haya hecho de eiloe.

CAPITULO NOVENO.

Disposicknies ge?iera¿es.

Art. 24. Para el arreglo y combinación de todos ios

negocios concernientes á hi beneficencia publica se reu-
nirán en junta ios jueves de cada semana á las cuatro
de la tarde, los gefei^ de Ki oficina con el abogado de-
fensor y el recaudador general, presididos por el direc-

tor, para acordar todas las mfMÜdfis gcneíales que de-
manden la marcha y ei mejor arreglo del ramo y sus
respectivas dependencias, pudiéndose por consecuencia
promover cuanta?: dispon: iciones conduzcan á esc objeto.

Lí s acuerdos de la junta se harán á pluralidad absoluta
de votos, siendo el del preüidcnre de calidad. A estas

juntas concurrirán cuando !o juzgue conveniente, el Mi-
nistro de Relaciones esteriores y Gobcírnar ¡on, quien
puede convocarlas estraordin^iriamente. (Juandoc! Mi-
nistro concurra, le correspiridcn la presidencia y el voto
de calidad.

La junta .-le ocupará de todos ios negocios que el di-

rector 6 c¡ Supremo Gobierno sometan á su examen y
resolución, estendiendo por escrito los prí)yectos y dic-

támenes que se le pidan, sujetándose en sus delibera-

ciones á las regias genera I mente establecidas para los

cuerpos colegiados.

Art. 25. oerá ei secretario de la junta el oficial priv

mero, quien llevará un bbro de actas en que se asienten
todas las proposiciones y acuerdos, y sucintamente cuan-
to ocurriere en la sesión.

Estos acuerdos se pasarán por el secretario al direc-

tor, para que so les dé e! giro correspoiulientc.

Arí. 26. La oficina compuzará sus trabajos ú las nne-
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ve de la mañana, á cuya hora han de estar en eüa todos

los empleados, y terminará á las cuatro de la tardo, á

reserva de prolongarlos hasta la hora en que el director

lo crea conveniente.

Art. 27 Ningún gefe ó empleado de la oficina podra

faltar á ella sin aviso ó licencia del director, bajo la pe-

na de perder el su.íldo del día.

Art. 28. Los empleados que se separen de la oficina

con licencia temporal, no podrán disfrutar sueldo sino

en el caso do enfermedad, debidamente comprobada.

Art. 29. El director encargará por j)eríodos determi-

nados á los gefes de la oficina, incluso el abogado de-

fensor, el cuidado especial «le cada «no de los eáíuble-

cimientos de beneficencia pública, reservándose el mis-

mo director el que le parezca conveniente.

Art. 30. Ei geíe encargado de cada estabiecimienlc,

dará un }):irte mensual á ia Dirección del estado en que
se halle para ios efectos del art. 13 de la ley de 28 de
Febrero anterior.'

Art 31. Los empleados, cualquiera que sea su cate-

goría, tienen el deber da ocuparse de los asuntos que
se les encarguen, aussquc !»;u despacho corresponda u

diversa sección.

Art. 32. El director tendrá facultad, cuando el recar-

go de los trabajos lo exija, de llamar escribientes de
fuera, gratificándolos con un peso diario.

Art. 33. Las multas de qwe habla el art. 1 ? (írj su

fracción 2*, y los descuentos do sueldos que previene el

artículo 27, ingresarán á ios íbndos generales de bene-

ficencia.

Art. 34 La contaduría citará por medio de billete, á

las personas que tengan cuentas pendientes con la Direc-

ción; y si no concurrieren á la primera cita, se les hará
la segunda; pero en este cáseseles impondrá una mul-
ta de uno á cinco pesos por la misma Dirección, que

1 Recopilaoioo de Marzo, pág. Ift.
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hará efectiva el juez menor á quien ésta ocurra con tal

objeto.

Árt. 35. Este reglamento podrá ser reformado y adi-

cionado por el Supremo Gobierno cuando lo crea con-

veniente, y el mismo Gobierno resolverá ias dudas que

sobre su observancia puedan suscitarse.

Y de orden del Exmo. Sr. Presidente lo comunico á

V. S. para su inteligencia y cumplimiento.

México, &c.

—

Zarco.

Mayo

DECRETO POR LA SECRETARIA DE RELACIONES Y GOBERNACIÓN.

Planta de las oficinas del Distrito y del Poder
Judicial.

Exmo. Sr,—El Exmo. Sr. Presidente interino cons-

titucional de la República se ha servido dirigirme el de-

creto que sigue:

^^El'C. Benito Juárez, Presidente interino constitucio-

nal de los Estados- Unidos Mexicanos, ci todos sus ha-

bitantes, sabed:

Que en uso de las amplias facultades de que me ha-

llo investido, he tenido á bien decretar lo que sigue:

Art. 1 ? Los gastos que con los impuestos decreta-

dos el 21 de Abril anterior^ han de cubrirse en la ciudad

de México, son los que constan en el siguiente pre-

supuesto:

2 Recopilación de ese raes, pág. 97.
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Planta de los empleados de las oficinas del Distrito y del Poder

Judicial.

PARTIDA PRIMERA.

Gobierno del Distrito de México,

Gobernador del Distrito $ 4,500

Secretario 3,000

Oficial!? 1.200

ídem 2 ? 900
ídem 3? 800

Ídem 4 ? 750
ídem 5 ? 700

ídem 6 P 650
1 Escribiente 600

2 ídem á 500 pesos 1,000

1 ídem 400

1 ídem 350
3 ídem á 300 pesos 900

2 Ayudantes del Exmo. Sr. Gober-

nador á 1,000 pesos 2,000

Gastos menores 1,000 18,750

PODER JUDICIAL.

PARTIDA SEGUNDA.

Registro civil de la ciudad de México.

4 Jueces á 2,000 pesos 8,000

4 Oficiales á 800 pesos 3,200

8 Escribientes á 600 pesos 4,800

4 Mozos de oficio á 200 pesos 800
Gastos menores, á 200 pesos ca-

da juzgado 800 17,600

Al frente 36,350
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Del frente 36,350

PARTIDA TERCERA.

Tribunal Superior del Distrito.

5 Ministros y 2 fiscales á 4,000 ps. 28,000

3 Secretarios á 2,000 pesos 6,000

3 Oficiales á 1,500 pesos 4,500

3 ídem de libros á 1,000 pesos 3,000

1 Archivero 600
6 Escribientes á 500 pesos ., 3,000

2 Ídem de los fiscales á 500 pesos. 1,000

2 A-bogados defensores de pobres á

500 pesos 1,000
1 Escribano de diligencias 600
1 Ministro ejecutor 400
1 Portero 400
2 Mozos de aseo á 200 pesos 400 48,900

PARTIDA CUARTA.

Jueces de lo criminal.

7 Jueces de lo criminal á 4,000 ps. 28,000

7 Escribanos á 1,200 pesos 8,400

7 Ministros ejecutores á 200 pesos. 1,400

14 Escribientes á 500 pesos 7,000

14 Comisarios á 308 pesos 4,312

Gastos de escritorio 700 49,812

PARTIDA aUINTA.

Jueces de lo civil.

7 Jueces á 4,000 pesos 28,000

Gastos de escritorio 700 28,700

A la vuelta 163,726



56 MAYO 5 DE 1861.

De la vuelta ... 163,762

PARTIDA SLSTA.

Jueces menores,

8 Jueces á 1,200 pesos - . 9,G00

Gastos de escritorio 800 10,400

AYUNTAMIENTO DE MÉXICO.

PARTIDA SETIiMA.

Síndico procurador 1 ? 8,000

Idem2? 2,000

Dos escribientes á 300 pesos. . . 600 5,600

PARTIDA OCTAVA.

Secretaría del Ayuntamiento.

1 Secretario 3,000

Oficial mayor 2,000

Idem2? . 1,200

Idem3P 1,000

Ídem 4 ? 700

4 Escribientes á 600 pesos 2,400

1 Escribiente de archivo 600

1 Escribano de diligencias 500
1 Portero 400

Gastos menores 500

2 Mozos de oficio 600 12,900

Al frente 192,662
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Del frente 192,662

PARTIDA NOVENA.

Administración de rentas municipales.

Administrador 4,000

Contador 3,000

Oficial 1 = ..-». 2,000

ídem 2? 1,500

ídem 3 ? - - 1,000

ídem 4 ? 800

ídem 5 ? 800
IdeniG? -. 700

Cajero pagador 2,000

6 Escribientes a 600 pesos 3>600

8 Cobradores con el medio por cien-

to, á400 pesos 3,200

1 Portero 300 22,900

PARTIDA DÉCIMA.

Administración de obras públicas.

Administrador 2,000

Guarda-almacenes 1.000

Escribiente 500
ídem que sepa dibujar, 500
Mozo bodeguero 400
Sobrestante" mayor i,200 5,600

PARTIDA DECIMA PRIMERA.

Fiel-Contraste.

Administrador 800

Escribiente 700 1,500

A la vuelta 222,662
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De la vuelta 222,662

PARTIDA DECIMA SEGUNDA.

Mercados.

Administrador principal „ .

.

2,000
Idem2® 800

30 Cobradores para las calles á 200
pesos 2,000

6 Guardas nocturnos á 180 pesos.

.

1,080

1 Capataz de sombras „ 360
3 Mozos á 180 pesos 540
1 Guarda diurno en el mercado de

Jesús 240
1 ídem nocturno 180
1 Mozo de sombras 120
1 Cobrador del mercado de S. Juan. 360
1 Idem2? 180
2 Guardas nocturnos á 180 pesos.

.

360
1 Mozo de sombras . . , 120
1 Cobrador del mercado de ISanta

Catarina 300
2 Guardas nocturnos ál80 pesos. . 360
1 Mozo de sombras - 120
1 Cobrador del mercado del Jardín, 300
2 Guardas nocturnos á 180 pesos.

.

360
1 Mozo para barrer 96

Gastos menores. » 100 9,976

PARTIDA DECIMA TERCERA.

Resguardo diurno.

1 Gefe, 2,400
33 Cabos á 3*J0 pesos 11,880

Al frente 14,280 232,638
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Del frente 14,280 232,638

180 Policías á 300 pesos 54,000

33 Caballos á 6 pesos 2,276 70,556

PARTIDA DECIMA CUARTA.

Alumbrado,

1 Gefe guarda mayor 800
1 Idem2P 500
1 ídem 3 y 400

33 Cabos á 480 pesos 15,840

200 Policías á 460 pesos 92,000

33 Caballos á 6 pesos 2,276 111,816

PARTIDA DECIMA QUINTA.

Celadores de policía.

18 Celadores á 16 pesos mensuales. 3,456

2 Cabos á 20 idem.. 480
1 Celador jubilado 200 4,136

PARTIDA DECIMA SESTA.

Guardia Municipal,—Infantería.

Plana mayor.

Primer comandante 2,000

Segundo idem. ,,.,,• 1,200

Primer ayudante 600
Segundo idem 500
Un tambor mayor , 300
Cuatro compañías
Cuatro capitanes á 60 pesos . 2,880

A ia vuelta 7,480 419,146
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De la vuelta 7,480 419,146
4 Tenientes á 45 pesos 2.160

4 Subtenientes á 30 pesos 1,440
4 Sargentos primeros á 25 pesos.

.

1,200
16 ídem segundos á 20 pesos 3,840
16 Cabos primeros á 16 pesos 3,072
16 ídem segundos á 14 pesos ... 2,688

400 Soldados á 12 pesos 57,600 79,480

CahaUei'ia.—Plana mayor,

1 Comandante » 1,500
1 Segundo ayudante .

.

800
1 Alférez porta 500
2 Compañías
2 Capitanes á 80 pesos. 1,920
2 Tenientes á 60 pesos 1,440
4 Alféreces á 41 pesos 1,968
2 Sargentos primeros á 25 pesos. . 600
4 ídem segundos á 20 pesos 960

24 Cabos á 18 pesos 5,184
200 Soldados á 15 pesos 36,000

2 Trompetas á 18 pesos 432
230 Caballos á 6 pesos 16,560 67,864

Zapadores homheros.

Una compañía
1 Capitán científico. ... 1,200
1 Teniente idem 800
2 Subtetiientes idem á 50 pesos. .

.

1,200

1 Trompeta á 18 pesos 216
2 Sargentos primeros á 25 pesos.

.

600

Al frente 4,016 566,490
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Del frente 4,016 566,490

2 Sargentos segundos á 20 pesos.. 480

6 Cabos á 18 pesos 1,304

60 Soldados á 16 pesos - - - 11,520 17,320

PARTIDA DÉCIMA SÉTIMA.

Gastos generales.

Festividades cívicas 2,000

impresiones, suscriciones de pe-

riódicos, Slc 2,000

Giro de negocios judiciales 1 200

Arreíílo de archivos 300 o,50ü

Total 589,310

Art. 2 ? Los gastos de conservación y propagación

de la vacuna, quedan á cargo de la dirección general de

los fondos de beneficencia pública.

Art. 3 ? De todos los impuestos decretados en 21

de Abril anterior, el ocho por ciento se enterará men-

sualmente por la administración de rentas municipales

á la tesorería de la dirección general de los fondos de

beneficencia pública que administrará los hospitales y
casas de beneficencia, ejerciendo en ellas el Ayunta*»

miento la debida vigilancia.

Art. 4 ? Los empleados en la Secretaría del Gobier-

no del Distrito serán nombrados por el Gobernador; los

de la Secretaría del ramo judicial por el Tribunal Su-

perior del Distrito; los de la Secretaría del Ayunta-

miento y sus demás oficinas, por esta corporricion; y los

de las otras que menciona esta ley por el Gobernador,

á propuesta en terna del Ayuntamiento. Los gefes y
oficiales de la guardia municipal serán nombrados por

9
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el Gobernador. Los del resguardo diurno y cuerpo de
bomberos por el Ayuntamiento, con aprobación del Go-
bierno del Distrito.

Art. 5 ? Los empleados no tienen derecho á jubila-

ción, cesantía ni montepío, sin que esta declaración per-

judique los derechos adquiridos hasta la fecha conforme
á leyes anteriores.

Art. 6 ? El Ayuntamiento no puede hacer ningún
gasto estraordinario sin previa aprobación del Go-
bernador.

Art. 7 ? Cubiertas las atenciones del presupuesto, se

atenderá con los sobrantes á la compostura y reposición

de empedrados, paseos, alumbrado, &c.
Art. 8 ? Para el cobro de los impuestos decretados

el 21 de Abril, tiene la administración la facultad eco-

nómico-coactiva.

Art. 9 ? El hospital de San Pablo continuará bajo la

dependencia del Ayuntamiento de México, hasta que la

dirección de beneficencia lo haya dotado competen-
temente.

Art. 10. Quedan las cárceles á cargo del Ayunta-
miento, que procurará establecer en ellas talleres para

ayudar á cubrir sus gastos.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y ob-

serve. Dado en el Palacio Nacional del Gobierno en
México, á 4 de Mayo de 1861.

—

Benito Juárez.—Al
C. Francisco Zarco, Ministro de Relaciones esteriores

y Gobernación."
Y lo traslado á V. para que tenga su cumplimiento

en lo relativo á su publicación y observancia.

Dios, Libertad y Reforma. México, &c.

—

Zarco-
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Illayo 5.

CJRCULAR POR LA SECRETARIA DE RELACIONES Y GOBERNACIÓN.

Se aclaran cuáles son los artículos citados en las leyes

de 28 y 28 de Julio de 859 relativos á ¡procedimientos

de los jueces del registro civil en el matrimonio.

Hoy digo al Exmo. Sr. Gobernador del Estado de

Tabasco, lo siguiente:

''Exmo. Sr.—En contestación al oficio de V. E. nú-

mero 55, de Abril último, en que manifiesta la equivo-

cación que se halla en la ley do reformas de 28 de Ju-

lio de 1859, por citar ésta en la conclusión de su artí-

culo 3 ? ^ el 45 de la diversa ley espedida por el minis-

terio de Justicia en 23 del ¡iiismo mes y año, ~ cuando

ésta solo comprende 31 artículos; el Exmo. Sr. Presi-

dente me manda decir á V. E. que el artículo que se

cita en el 3 ? de la referida ley de 28 de Julio de 1859,

es el 15 y no el 45 de la de 23 del mismo mes y que

por error ^ aparece citado. Igualmente debo manifestar

á V. E. que la referida ley de 23 de Julio en su artícu-

lo 4 ? cita el 20, debiendo ser el 21 del mismo."

Y tengo el honor de comunicarlo á V. E. para su co-

nocimiento.

Dios y Libertad. México, ác-c.

—

Zarco,

Se publicó por bando en 9 del presente.

1 Recopilación de fin de Dicitiinbre, pág. 140.

2 ídem, idem, píig 68.

3 Ese error está corregido en dicha Recopilación, pág. 140.
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Mayo 5.

CIRCULAR POR LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN,

Arreglo de la Guardia Nacional. '

Exmo Sr.—Siendo la Guardia Nacional ei mas fir-

me apoyo de la ley y de las libertades públicas, y de-

seoso el Exíuo. Sr, Presidente de que ésta se asegure

por cuantos medios sean posibles, así como el cumplir

con las exigencias de la revolución liberal que tantos

sacrificios costara á la nación; S. E. se ha servido or-

denar que desde luego proceda V. E. á organizar los

cuerpos nacionales á que se refieren las últimas comu-
nicaciones dirigidas á V. E. con este objeto; sujetando

dicha organización á la ley de 15 de Junio de 1848.-

Reitero á V. E. mi atenta consideración.

Dios y Libertad. México, &c.

—

Zarco.

Se publicó por bando en 11 del actual agregando los

artículos relativos de la ley citada.

Lo que sigue dehia haberse puesto en la fecha W, lo

cual se deberti tener presente.

En cumplimiento de lo dispuesto y de las prevencio-

nes de la ley citada cuyos artículos relativos dicen:

''Art. 4 ? Todo mexicano que llegiie á ia edad de
diez y ocho años, tiene obligación de poner su nombre
en el Registro de la Guardia Nacional. Este se llevará

en cada municipalidad por la respectiva autoridad po-

lítica, y en él se anotará el nombre, origen, edad, esta-

do y oficio 6 profesión de cada uno.

Art. 5 9 Cada año se harán en el Registro los cam-
bios necesarios en razón de las personas que mueran,
las que se ausenten 6 avecinden de nuevo, las que ad-

quieran ó dejen de tener escepcion y las que pierdan el

1 Véase el bando de 19 do Octubre de este a .o.

2 No es de Junio sino de Julio, pág. 343 de l.i Colección de leyes y de-
cretes do ese año. Edición del Constitucional.
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derecho de ciudadanía Por esta vez el Registro se

abrirá después de publicada esta ley en la forma que
determinen los reglamentos.

Art. 6 ? 1 alistarse c.-'o*;i uno, eap-refará si tiene es-

cepcion para el servicio; si quiere ó no usar de ella, y en
qué arma y clase de cuerpo desea servir.

Las personas que tengan escepcion presentarán los

documentos que la justifiquen, dentro de los ocho dias

siguienies á los de su registro.

Art. 7 ? Pasado el término de la presentación, la

respectiva autoridad política podrá liacer padrones é in-

dagaciones con el fin de descubrir las personas que no
se hubieren presentado, y éstas sufrirán una multa des-

de 2 hasta 100 pesos, ó una detención de 2 á 30 dias,

según dí^ermine ¡a misma autoridad, sin perjuicio de
que se les aliste y haga servir. Ademas, durante un año
no podrán ser ncmibrados gefes y oficiales.

Art. 8 ^ Se esceptíian del ses vicio en toda la Repú-
blica:

Los ordenados in sactis y de órdenes menores y pri-

mera tonsura, que guarden las prevenciones del Conci-
lio de Trento.

Los militares en servicio activo y retirados.

Los que sirven en la po icía urbana y rural.

Lps marineros.

Los encargados del poder ejecutivo en la Union y los

Estados.

Los individuos de las cámaras y legislaturas y sus
dependientes.

Los jueces, magistrados y empleados en los tribu-

nales.

Los demás empleados cuyas tareas sean de tal natu-
raleza que no puedan servir sin perjuicio público.

Los médicos y cirujanos, los farmacéuticos con esta-

blecimiento abierto.

Los mayores de 55 años y los enfermos habituales.

Los criados domésticos.
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Art. 9 ? Todos los comprendidos en el artículo an-

terior, pagarán una pensión desde 2 reales hasta 15 pe-

sos mensuales para fondos de la Guardia Nacional. Los
gobernadores de los Estados reglamentarán todo lo re-

lativo á la percepción, recaudación é inversión de este

impuesto en el territorio de sn mando, haciéndolo el

Gobierno por lo que toca al Distrito y Territorios.

Art. 10. Respecto de los simples jornaleros del cam-

po y operarios de las minas, que esceptuó la íiltimaley,

y las personas que como éstas vivan de su trabajo dia-

rio, y que tengan un sueldo menor de ocho pesos men-
suales; cada listado, atendidas sus circunstancias par-

ticulares, dará los reglamentos mas convenientes, ya

para arreglar su servicio de modo que no se perjudique

la riqueza pííblica, ni se les imponga una carga ruino-

sa; ya para concederles exenciones temporales, sin que

por ellas queden sujetos á pensión."

"He dictado las prevenciones siguientes:

I. Los subinspectores de las manzanas bajo la vigi-

lancia del inspector del cuartel abrirán el registro para

las inscripciones de los ciudadanos; y este registro per-

manecerá abierto durante los dias 13, 14, 15 y 16 del

presente mes.^

ü. A cada individuo que se inscriba se le espedirá

«na boleta en que conste haberlo verificado, espresando

el número de la sección en (|ue se inscribió.

íií. Pasado el término que se señala para la inscrip-

ción, los subinspectores de manzana, acompañados en

cada acera del ayudante de ella, formarán un padrón

exacto de todos los varones desde 18 á 50 años de edad,

de su respectiva demarcación, en el que anotarán los

que ya se han inscrito, lo cual justificará cada individuo

con la boleta respectiva, y los que no se han inscrito por

cualquiera causa.

1 V^éase ia providencia de 16 del presente que prorogó el plazo hasta

el 23.
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IV. El dia 18 de este mes estarán concluidos los pa-
drones, los cuales quedarán en poder de los subinspec-

tores, remitiendo el mismo dia una copia de ellos á la

secretaría de este gobierno, bajo la pena, al que no lo

verificare, de una multa que no esceda de 25 pesos
V. Los subinspectores de cada sección anunciarán al

público por medio de los periódicos y avisos en las es-

quinas, el lugar en que abran el registro y las horas que
destinen para ello.

VI. En los pueblos sujetos á este gobierno, los pre-

fectos, y donde no los hay, los ayuntamientos, dividirán

las demarcaciones de su mando en secciones que faci-

liten á los vecinos la inscripción en los registros de la

Guardia Nacional, y nombrarán los ciudadanos que ha-

yan de abrirlos, disponiendo ademas que abran los pa-

drones de los cuales trata la prevención I.

VIL Para las inscripciones, formación de padrones

y remisión de ellos se sujetarán estas autoridades á los

términos señalados en la prevención III.

Mayo 6.

DECRETO POR LA SECRETARIA DE RELACIONES Y GOBERNACIÓN.

Se prohibe la estracción para el estrangero de los indí-

genas de Yucatán. Penas ti los contraventores.

El Exmo. Sr. Presidente interino se ha servido es-

pedir el decreto que sigue:

"jEZ C, Benito Juárez, Presidente interino constitucio-

nal de los Estados-Unidos Mexicanos, á sus habitan-

tes, sabed:

Que en uso de las amplias facultades de que me ha-

llo investido, he tenido á bien decretar lo siguiente:
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Art. i ? Se prohibíí la estraccion para e! e^iraiigero

de los iíidígeuas de Yucatán, bajo cualquier íítnlo ó de-

nominaciofi que sea.

Art. 2 ? Los infractores del artículo arJorior serán

castigados del modo siguiente:

Los que conduzcan indígenas al esirangeroy los que
los faciliten, cualquiera que sean ios medios de qne se

valgan, serán condenados á la pena de muerte, decomi-

sándose las embarcaciones y demás vehículos de que se

nirvaíi para aquel objeto; los que directa ó indirecta

mente contribuyan á dicha estraccion serán penados de

uno á cinco años de presidio, según las circunstancias,

doblándose la pena cuando los reos fueren autoridades

ó empleados públicos.

Art. 3 ? Ningún contrato de locación de obras con

los individuos de dicha raza y la mixta podrá tener efec-

to en el estrangero, ni será válida sin la intervención y
autorización del Su{)remo Gobierno nacional, castigán-

dose con las penas del artículo anterior á los que sin el

requisito indicado realicen semejantes contratos.

Art. 4 ? Son nulas, de ningún valor ni efecto, las

contratas de dicha especie que se hayan celebrado por

el gobierno y autoridades de Yucatán ó cualquiera otra

persona: las reclamaciones que por virtud de esta de-

claración tengan que hacerse, se dirigirán al Supremo
Gobierno federal, á quien toca esclusivamente su reso-

lución.

Art. 5 ? Desde la publicación de esta ley los pasa-

portes que soliciten los individuos de la raza indígena y
mixta de Yucatán para pasar á la isla de Cuba, serán

espedidos por el Supremo Gobierno nacional, por me-
dio de la persona que al efecto se nombre en aquel Es-
tado, quien no los espedirá sino con la garantía de que
no se sirvan de él en fraude de las disposiciones de es-

ta ley, de cuyo cumplimiento en la parte que le toca se-

rá responsable.

Art 6 ? Las autoridades federales son las compe-

1
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lentes únicamente, cada una en la esfera de sus atri-

buciones, para la aplicación de las penas que esta ley

establece.—Los juicios se verificarán con los trámites

y reglas que establece la ley de 6 de Diciembre de
1856* para las causas sobre tráfico de negros en la cos-

ta de África, dando cuenta los tribunales al Supremo
Gobierno de los que inicien, espresando los reos y cir-

cunstancias del caso, y á su conclusión remitirán al me-
nos testimonio de la sentencia.

Art. 7 ? Los cónsules, vice-cónsules ó agentes co-

merciales mexicanos, evitarán por todos los medios que
estén á su alcance qne se introduzcan en su distrito con-

sular individuos yucatecos de las razas uiencionadas sin

los requisitos que establece, Imciendolas reclamaciones
que el caso exija por sí, ó poniendo el hecho en cono-
cimiento del ministro mexicano respectivo, para que ha-
ga las gestiones convenientes al gobierno ante el cual

esté acreditado.

Art. 8 ? Los que denunciaren cualquier acto en con-
trav.encion de la presente ley ó aprehendan a algún in-

dividuo de las mencionadas razas que se estraigan para
el eslrangero clandestinamente, esto es, sin los requisi-

tos de la presente ley, serán acreedores á una gratifica-

ción del erario, cuyo valor será segnn la importancia ó
gravedad del hecho. La denuncia puede hacerse ai Su-
premo Gobierno ó á la autoridad competente, permane-
ciendo en uno y otro caso reservado el nombre del de-

nunciante.

Art. 9 ? El gobierno de Yucatán y las autoridades
de Campeche publicarán este decreto al segundo dia de
haberlo recibido, y lo mismo harán bajo su mas estre-

cha responsabilidad los jueces de circuito de Mérida y
Campeche, verificando su publicación todos los dias
primeros y quince de cada mes, durante el periodo de
seis meses.

1 Archivo Mexicano, tom. IT, pág. 587i

10



70 MAYO 6 DE 1861.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se

le dé el debido cumplimiento. Dado en el Palacio del

Gobierno nacional en México, á 6 de Mayo de 1861.

—

Benito Juárez,—Al C. Francisco Zarco, ministro de

Relaciones esteriores y Gobernación."
Y lo comunico á V. para su cum[)limimiento.

Dios y Libertad. México, &c.— Zarco.

DECRETO POR LA SECRETARIA DE RELACIONES Y GOBERNACIÓN.

División política del Distrito.

El Exmo. Sr. Presidente interino constitucional, se

ha servido dirigirme el decreto que sigue:

"El C. Benito Juárez, Presidente constitucional de los

Estados- Unidos Mexicanos, á todos los habitantes de

la Rep{d)íica, sabed:

Que en uso de las amplias facultades de que me ha-

llo investido^ he tenido á bien decretar lo siguiente: % |

Art. 1 9 Para el mejor arreglo del régimen interior

del Distrito federal, se divide su territorio en las seccio-

nes siguientes:

I. Municipalidad de México.

II. Partido de Guadalupe Hidalgo.

III. Partido de Xochimilco.

IV. Partido de Tlalpam.

V. Partido de Tacubaya.

Art. 2 ? En la municipalidad de México, las funcio-

nes de la autoridad local serán desempeñadas por el

gobernador.
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Art. 3 ? En los partidos habrá prefectos, cuyo nom-
bramiento y remoción corresponde al gobernador.

Art. 4 ? El gobernador de! Üistrito designará antes
de quince días, las villas, poblaciones y barrios que cor-

respondan á cada demarcación, oyendo el parecer de
los ayuntamientos.

Art. 5 ? El gobernador formará los presupuestos de
los partidos, en vista del arreglo que haga de los im-
puestos, conforme al art. 54 del decreto de 21 del mes
anterior.

^

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y ob-

serve. Dado en el Palacio nacional de México, á 6 de
Mayo de 1861.

—

Benito Juárez.—Al C. Francisco Zar-
co, ministro de Relaciones esteriores y Gobernación."
Y lo comunico íi V. E. para su inteligencia y demás

fines.

Dios y Libertad, México, &c.

—

Zarco.

Se publicó por bando en 11 del corriente.

Mayo 6.

CIRCULAR POR LA SECRETARIA DE JUSTICIA Y FOMENTO.

Sobre formación de un catastro de la propiedad terri-

torial.

Exmo. Sr.—Todas las administraciones que han re-

gido la República desde que se hizo independiente han
conocido la urgente necesidad que tenia de brazos que
cultivaran sus fértiles terrenos, y que esplotaran los de-

1 Recopilación de ese mes, pág. 109.
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mas ríiüios de la riqueza píibüca; y para conseguirlo

han dictado diversas leyes sobre colonización, que hasta

ahora ningún resuhado han producido, no obstante las

franquicias mas ó menos amplias qu(3 se han ofrecido á

ios esrrangero'í rr-r. ,ivns¡e!-aii establecerse en nuestro

país.

En concepto de este ministerio, dos obstáculos prin-

cipales ;<e han presei.lado para que aquellas leyes no ha
van tciiido efecto. El primero es el (ístado casi conti-

nuo de revoir.ci^n en que se ha encontnído la Repúbli-

ca, y el segundo la ignorancin que han tenido todos los

gobiernos de cuáles son los terrenos de irropiedad na-

cional de que podian disponer y que son indispensables

para una arreglada y provechosa colonización. Respec-
to del primero, la actual administraciv)n^ e. pera funda

damente que desaparecerá, si los mexicanos:, alecciona-

dosí por la esperiencia, deponen los odios y preocupa-

ciones que los han dividido, y que los esponen á perder

su independencia. En cnanto al segundo, es una obli*»

gacion de! gobierno adquirir un conocimiento de dichos

terrenos, formando a! mismo tiempo un Catastro de la

propiedad territorial, y para conseguirlo uo queda otro

medio (jue un desiinde general

Como esta operación, porsn misma magíiitud requie-

re mucho tiempo y cuantiosos gastos, y como no admi-

ta demora, la colonización, puede adoptarse, antea de

que aquella se verifique, el medio de obligar á los pro-

pietarios de fincas rústicas á que maüifiesten ante las

respectivas autoridades 6 agentes la extensión, situación

y linderos de cada una, segnn feus títulos, con cuyos da-

tos las mismas autoridades 6 agentes, en sus respecti-

vas demarcaciones, pcdrian deducir lo que quedara bal

dio, y con este conocimiento se procedería con seguridad

al repartimiento de las tierras que resultaran nacionales,

dejándose una parte á las Fnunicipalidades para que la

distribuyeran entre los vecinos que no las tuvieran, y
otra al Gobierno para el establecimiento de colonias 6
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para enagenarias de! modo qnc creyera mas conve-

niente.

No se ocultan' á esta Secretaría las dificultades que

el interés individual y la apatía de algunas autoridades

opondrian á esta averiguación; pero cree que yi la ad^

ministracion pública se ha de arreglar alguna vez, el

Gobierno está obligado á vencerlas, porque el conoci-

miento que se pretende adqui.iir, no solo interesa á la

colonización, sino también á la buena repartición de ios

impuestos que so señalarán sin proporción, mientras se

ignore el tamaño é im[)ortancia de cada propiedad rural.

También interesa á los particulares que no la tienen,

porque de esta manera podrán adquirirla fácilmente, y
á los mismos propietarios que por no tener bien defini-

da la ostensión y l¡nder(!s de sus respectivos predios,

se ven amenazados do ns'jrpaciones 6 de litigios que
por lo menos los privan de la tranquilidad necesaria pa-

ra dedicarse á su cultivo. Pero antes de que oHíobier
no dicte alguna disposición sobre esta materia, desea

que las autoridades superiores de los Estados y los

agentes de este Ministerio le indiquen los medios mas
seguros que pueden adoptarse para la formación del

catastro indicado y adquisición de datos ciertos sobre

los terrenos nacionales: á este fin e! Exmo. Sr. Presi-

dente interino de^la República íia dispuesto me dirija á

V. E., como tengo el honor de hacerlo, recomendándo-
le, que vista la importancia de ios noticias que se pre-

tenden, se sirva proponer áesta k^ecretaría ¡as providen-

cias que estime convenientes para conseguirlas.

Protesto á V. E. con este motivo las seguridades de

mi coneíideracion y aprecio.

Dios V Libertad. México, &c - Ramírez.
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Mayo 6.

DECRETO POR LA SECRETARIA DE GUERRA.

Creación de^.cuatro cuerpos de Policía rural para la

seguridad de los caminos.

El Exmo. Sr. Presidente se ha servido dirigirme el

decreto que siguo:

"£/ C.^Benito Juárez, Presidente interino constitucio-

nal de los Estados- Unidos Mexicanos, á los habitan-

tes de ellos, sabed:

Que en uso de las facnitadcs de que me hallo inves-

tido, he tenido á bien decretar lo siguiente:

Art. 1 ? Se establecen cuatro cuerpos de Policía ru-

ral para la seguridad de los caminos.

El primero se situará en los Distritos de Cuernavaca,

y Morelos, en el camino de aquellos puntos á la capital,

hasta Tlalpam, en el que se encuentra la carretera de
Morelos con la principal para Veracruz y en los terre-

nos adyacentes.

Ei segundo, carrííteras de esta capital á Puebla y To-
Uica, poblaciones intermedias y terrenos adyacentes.

El tercero carreteras de Puebla k Veracruz, por Ori-

zava, hasta Aculcingo, y por Jalapa hasta Banderilla,

poblaciones intermedias y terrenos adyacentes.

Y el cuarto, carretera de esta capital á Arroyozarco,

poblaciones intermedias y terrenos adyacentes.

Art 2 9 Cjida cuerpo constará de

Mensuales. Diarios.

1 Comandante c((ii sueldo de..

$

210 00 $ 7 00

1 Pagador con 120 00 4 00
-3 Cabos primeros 105 00 3 50

15 ídem segundos 52 50 1 75

225 Policías 33 75 1 12¿
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Se dividirán en tres compañías de 75 hombres cada
una, compuestas éstas de cinco escuadras de 15. Cada
compañía estará mandada por un cabo primero, y cada
escuadra por un segundo.

Art. 3 ? La residencia de cada comandante será: la

del primero, Cuernavaca ó Morelos; la del segundo,
México; la del tercero, San Agii^tiii del Palmar ó Nopa-
lucan; y la del cuarto, en Tepeji del Rio: la de cada pa-

gador al lado de su respectivo comandante, y la de los

cabos y policías en los lugares que los comandantes
ordenen.

Art. 4 ? Los nombramientos de comandantes y pa-

gadores ios hará el Gobierno, dando los segundos fian-

zas por valor de tres mil petaos, otorgadas en la Teso-
rería: los de cabos primeros, á propuesta do\ comandan-
te los estenderá aquel, y lt)s de los segundos, los dará
el respectivo comandantCc Este, por medio de avisos en
los periódicos, solicitará los policías para su cuerpo, los

que serán voluntarios y á su entera satisfacción.

Art. 5 9 Siendo los comandantes los inmediatos res-

ponsables de que llenen estos cuerpos el objeto á que
se destinan, tienen la facultad de remover efltre sus su-

bordinados á ios policías y cabos segundos: para hacer-

lo con ios primeros, levantarán una información en que
declaren los dos que quedan de sn cuerpo, con la que
darán cuenta al Gobierno para que éste apruebe la se-

paración del individuo y le recoja su nombramiento. Si

notare el comandante mala versación en el pagador,
dará parte al Gobierno para que éste tome sus provi-

dencias. El comandante en sus faltas temporales será

reemplazado por el cabo primero que eligiere, de lo que
dará cuenta al Gobierno.

Art. 6 ? El armamento, vestuario, equipo y caballos,

serán propiedad de cada individuo de los que compo-
nen estos cuerpos. Sus respectivos comandantes pro-

curarán establecerla uniformidad, pudiendo, de acuerdo
con los cabos primeros, hacer contratas para conseguirlo.
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El parque que en servicio do su destino gastaren, se ios

dará el Gobierno.

El armamento se compondrá de mosqueton fulmi

nante, lanza con banderola roja, y espada.

El vestuario, de chaqueta y chaleco de paño gris, con
vueltas y cuello encarnado la primera, calzoneras de ga-

muza y sombrero tendido con una cinta blanca que ro-

dee la copa con la inscripción: *'l ? , 2 .^
, 3 ? ó 4 ? de

Policía."

El equipo, de silla vaquera con mantilla gris, freno,

espuelas, chivarras, reata, morral, almohaza, escobeta y
maleta gris para las cobijas.

Art. 7 ? Estos cuerpos estarán á las órdenes inme-
diatas del Ministerio de la Guerra, adonde se dirigirán

los comandantes, por escritn, para todo lo que en el

cumplimiento de su deber ocurra: podrán ser puestos

por esto Ministerio á disposición de las autoridades lo-

cales, y tanto en este caso como en el anterior, los co-

mandantes auxiliarán á éstas siempre que lo solicitaren,

dando por escrito el parte respectivo, así como lo darán
cada ocho dias del número y manera como tienen dis-

tribuida su fuerza.

Art. 8 ? Los ladrones que se aprehendieren, se juz-

garán según la circular de este Miiiisterio de 12 de
Marzo pasado. ^

Art. 9 ? Los pagadores llevarán dos libros, uno en

que se copien las listas que se dirán después, y otro de
presupue.-ítos y balanzas;, ambos autorizados, así como
una libreta para asentar las cantidades que saquen, por

las oficinas que hagan el pago de estos cuerpos.

Art. iO Los mismos harán que los cabos segundos
les den semanariamente una lista de los policías que
hubiesen servido en su escuadra, con lo devengado al

margen, espresando por notas la alta y baja habida: á

1 Recopilación de esc mes, pág. 42.
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esta lista pondrá el cóustame el cabo primero y V- B"

el comandante
Art. 11. Con estas listas originales se presentará el

pagador al principio de cada mes á la oficina qoe le dé

los haberes, para con ellas dar el descargo del presu-

puesto que el mes anterior habrá presentado, para su

abono. Sacará copia de las listas y presupuestos en el

libro respectivo para constancia, y otra para remitir á

este Ministerio; ambas se autorizarán con su firma y el

V- B° del comandante.
Art. 12. Sentarán los pagadores en el libro de balan

zas, el total que hubiere reunido cada escuadra en la se-

mana, hecha la separación de compañías: al fin del raes

totalizarán cada una de éstas, le harán sus respectivos

cargos y descargos, según el presupuesto, y remitirán

copia de la operación anterior, tanto al Ministerio como
á la oficina pagadora.

Art. 13 Los pagadores son los responsables directa-

mente de la legal inversión de los fondos que adminis-

tran: en consecuencia, visitaran repetidas veces los des-

tacamentos para cerciorarse de la existencia de los in-

dividuos. Si notaren la falta de alguno, darán parte al

comandante, y rebajarán al hacer el pago el haber de
los policías que hubieren faltado.

Art. .14. El Ministerio de la Guerra puede aumentar
ó disminuir estos cuerpos, variar su residencia, remover
á cualesquiera de sus empleados, y encomendarles el

servicio que las atenciones públicas demanden.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se

le dé el debido cumplimiento. Dado en el Palacio na-^

cional de México, á 5 de Mayo de 1861.— Benito Juá-
rez.—Al C. General Ignacio Zaragoza, Ministro de
Guerra y Marina."
Y lo comunico á V. para su inteligencia y domas

fines.

Libertad y Reforma. México, &c.

—

Zaragoza,

11
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GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

BANDO.

En el de esta fecha se publicó el decreto espedido
por la Secretaría de Justicia en 1 ? del actual,* que ha-

bilita de edad á D- Eduvige García,

mayo 7.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

BANDO.

En el de esta fecha se pubücó el decreto espedido
por la Secretaría de Hacienda enl ? del actual,- sobre

que la sección sétima de ella recibirá los bonos ó cré-

ditos que recibia la sesta.

Mayo 7.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

BANDO.

En el de esta fecha se publicó el decreto espedido
por la Secretaría de Relaciones y Gobernación en 8 del

actual,^ que crea la administración de rentas municipa-

les y su planta, en sustitución de la tesorería y conta-

duría del Ayuntamiento del Distrito.

1 Página 4.

2 Página 5.

3 Página 12.
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Mayo 7.

DECRETO POR LA SECRETARIA DE JUSTICIA.

Se habilita de edad á D. Pascual y á D. Agustín •

Lehrija.

El Exmo. Sr. Presidente interino, con fecha 3 del

presente mes, se ha servido dirigirme el siguiente de-

creto:

^^El C Benito Juárez, Presidente interino constitucio-

nal de los Estados- Unidos Mexicanos, á sus habitan-

tes, sabed:

Que en uso de las amplias facultades de que me ha-

llo investido, he tenido á bien decretar lo que sií^ne;

Artículo único. Se habilita á D. Pascua' y á D. Agus-
tin Lebrija, de la edad que les falta para comparecer en

juicio y administrar sus bienes por sí y s=iíi necesidad

de curador, con calidad de que no han de gozar el be-

'

neficio de restitución in integriinu

Por tanto, mando se imprima, pubüque, circule y ob-

serve.. Dado en el Palacio del Gobierno nacional de

México, á 3 de Mayo de 1861.

—

Benito Juárez.—Al

C. Ignacio Ramirez, Ministro de Justicia é Instruc-

ción Pública."

Y lo trascribo á V. E, para los fines que espresa.

Dios, Libertad y Reforma. México, &c.

—

Ramirez.

Se publicó por bando en 9 del presente.

Con fecha 13 de Setiembre se publicó este decreto

por segunda vez.
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mayo §.

DECRETO POR LA SECRETARIA DE JUSTICIA Y FOMENTO.

Bases para el Reglamento de la Dirección de fondos de

instrucción pvhlica

.

Exmo. Sr.—El íilxmo. Sr. Presidente interino con fe-

cha 30 d<; Abril próximo pasado, se ha servido dirigir-

me e! decreto que sigue:

*'El C, Benito Juárez, Presiderüe interino constitucio-

nal de los Estados- Unidos Mexicanos, ci sus habi-

tantes, sabed:

Que en uso de ías amplias facultades de que me halio

investido, he tenido á bien decretar lo siguiente:

Para ei Reglamento que debe regir á ía Dirección de
los fondos de !a Instrucción publica, servirán de base
las prevenciones siguientes:

I"* La Dirección délos fondos de Instrucción públi-

ca, recaudará directamente, por medio de su recauda-
dor, los fondos designados en las fracciones 1'?, 2% 3?-

y 6? del art. 61 de la ley de 15 de Abril corriente^ lo

que debe entregar la Lotería Nacional, lo que consigna
á la Instrucción pública el art. 78 de la ley de 5 de Fe-
brero^ de este año, y lo que se le aplique conforme ala
de 13 de Abril corriente.^

2^ La administración de las fincas, rentas, censos,

pensiones de colegiaturas y cualesquiera otros bienes
que hasta aquí han poseído 6 píjseyeren los estableci-

mientos de Instrucción pública, cada uno en particular

lo verificarán los mismos establecimientos por medio de

1 Recopilación de ese mes, píig. 73.

9 ídem de Febrero, pdg. 68.

3 ídem de Abril, pág. 49.
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SUS actuales mayordomos, tesoreros ó recaudadores, j
continuarán como hasta aquí, atendiendo con ellos á los

gastos particulares de cada establecimiento, que fueren

de fundación, ley ó reglamento; pero cada mes presen-

tarán ei corte de caja á la Dirección en los tres prime-

ros dias útiles del mes, la que con vista de él ministra-

rá al establecimiento lo que falte para el completo de
su gasto, dando aviso al Gobierno del sobrante, si lo hu-

biere en alguno de ellos, para que resuf:lva lo conven

niente.

3^ La Dirección exigirá y glosará las cuentas que no
estuvieren fiínquitadas hasta hoy, de los establecimien-

tos de instrucción pública, y podrá en cualquier tiempo
visitar ios libros de los mayordomos ó tesoreros de los

colegios

A^ Todo lo relativo á rendición, glosas y ñniquito de
cuentas, se hará y terminará administrativamente por

la Dirección, sin que en las cuestiones á que haya lu-

gar tenga intervención el poder judicial, á menos que
fuere conveniente aplicar una pena diversa de la res-

ponsabilidad pecuniaria 6 de la destitución de los ma-
yordomos ó tesoreros, pues si hubiere lugar á otras pe-

nas seri'm impuestas por el poder judicial.

5^ Contra las resoluciones del director no hay recurso

mas que el Supremo Gobierno.
6^ El lugar que ocupará la Dirección será el del an-

tiguo estableciíniento que administraba ei fondo de Mi-
nería.

7- Los libros de cuentas corrientes y escrituras (jue

forman los títulos de sus bienes, se conservarán en los

establecimientos y los archivos de los rectores ó direc-

tores, darán á ia Dirección todos los informes que ésta

pidiere sobre ella.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y ob-

serve. Dado en el Palacio del Gobierno nacional de
México, á 30 de Abril de 1861.

—

Benito Juárez,—Al
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C Ignacio Ramírez, Ministro de Justicia, Instrucción

Pública y Fomento."
Y lo comunico á V. para que tenga su mas exacto

cumplimiento.

Dios, Libertad y Reforma. México, &c.

—

Ramírez,

REGLAMENTO

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS FONDOS DE

INSTRUCCIÓN PUBLICA.

CAPITULO PRIMERO.

Del Director.

Art. 1 ? El director de !os fondos de Instrucción pú-
blica se nombrará por ei Supremo Gobierno: cauciona-

rá su manejo con una fianza de seis mil pesos conforme
á las reglas que rigen los empleos de hacienda pública.

Art, 2 ? En caso de impedinienio temporal de cual-

quiera clase, propondrá e! mismo director ana persona

que le sustituya, bajo su responsabilidad, y la nombra-
rá el Gobierno si mereciere su confianza.

Art. 3 9 Son atribuciones del director:

1 ? Cuidar de que todos los empleados en su ofici«<

na cumplan exactamente con sus deberes y asistan á

ella con puntualidad.

2 ? Cuidar del puntual cobro que el tesorero y el re-

caudador de la Dirección deben hacer de los fondos que
ésta administra directamente.

3 9 Cuidar de la buena y legítima inversión de los

caudales que ellos recaudaren.

4 9 Cuidar de que la contabilidad se lleve exacta-

mente conforme á las reglas establecidas por las leyes

y reglamentos.
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5 ? Aprobar los presupuestos anuales de cada esta-

blecimiento, haciendo que sean conformes á las leyes,

fundaciones y reglamento, ministrándoles lo que falte

para sus gastos.

6 ? Dar sus órdenes por escrito al tesorero de la Di-
rección para cada una de las partidas que este pague.
7? Determinar lo que fuere justo en caso que el

contador de la Dirección no creyere satisfechas las ob-

servaciones que hubiere hecho á los cortes de caja de
los mayordomos ó tesoreros de los establecimientos.

8 ? Espedir á éstos en su caso los finiquitos de sus

cuentas asignando el líquido que resulte en pro ó en
contra de ellos.

9 ? Pedir á los rectores ó directores los informes que
estimo convenientes relativos á los fondos.

10. Conceder á los establecimientos la aprobación

que deben pedir para todos los contratos de imposición,

redención y próroga de censos ó capitales impuestos,

enagenacion de bienes raices ó adquisición de ellos y
aun para sus arrendamientos cnando la renta mensual
esceda de treinta pesos.

11. Aprobar el presupuesto para toda obra material

que deba hacerse de ios fondos de Instrucción pública

y esceda de cien pesos.

12. Aprobar las imposiciones de la parte que se que-

de reconociendo del 10 por 100 de las herencias trans-

versales, y hacer al mismo tiempo la aplicación confor-

me á la ley ó disposiciones del Gobierno de estos capi-

tales ó de cualesquiera otros que deban reconocerse á

los establecimientos á cuyo favor debe quedar impuesto
el capital.

13. Calificar y aprobar las fianzas de todos los que
manejen fondos de Instrucción pública y deban darlas,

y exigir al fin de cada año los certificados de supervi-

vencia y abono de los fiadores.

14. Ejercer la facultad coactiva para apremiar al pa-
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go á los deudores de los fondos de Instrucción pública

que administra directamente.

Art. 49 De las resoluciones que tomare el director

sobre cualquier punto no hay lugar á recurso mas que
al Supremo Gobierno.

CAPITULO SEGUNDO.

Del Contador.

Art. 5 ? El contador llevará en partida doble los li-

bros de la oficina, teniendo con distinción su cuenta á

cada persona u objeto, y formando cada año los balan-

ces de entrada y salida para abrir nuevos libros ó á lo

menos nuevas cuentas cada año.

Art. 6 ? Tomará razón de todas las órdenes de pago
que espida el director: sin esta toma de razón que ano-

tará citando el lil)ro y folio en el libramiento ó póliza,

no pagará el tesorero, i^i el contador no creyere legal

el pagp, suspenderá 1 1 toma de razón, lo avisará al di-

rector, y si éste lo creyere justo repetirá la orden en el

mismo libramiento. Con esta repetición el contador to-

mará razón, pero quedará sin responsabilidad, que será

del director solo.

Art. 7 9 Revisará escrupulosamente los cortes de ca-

ja mensuales de todos los ostablecimientcs; y si encon-

trare observaciones que hacer, las hará á los mayordo-
mos ó tesoreros verbalniente ó por escrito por conducto
de los rectores ó directores de los establecimientos. Si

las esplicaciones que dieren los responsables fueren sa-

tisfactorias se archivará el corte de caja, y si no lo fue-

ren dará cuenta al director, el que determinará, oyendo
al responsable, lo que fuere justo.

Art. 8 ? Recibirá aimalmente las cuentas de los que
las deben haber llevado, y si no se remiten á la Direc-

ción en los primeros dos meses del año siguiente, lo ad-
vertirá al director para que las exija, imponiendo á los
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responsables una malta de cinciieuLa pesos por cada

quince dias mas de los dos meses que tarde en remitir-

las. Mas si pasaren dos meses sin remitir las cuentas,

sin perjuicio de cobrar las multas, el responsable será

desde luego suspenso de empleo, no solo hasta que rin-

da la cuenta, sino hasta que justifique los motivos de la

dilación.

Art. 9 ? Si después de la suspensión pasaren dos

meses sin rendirse la cuenta, el director consignará al

responsable al juzgado de Distrito, el que tendrá esta

dilación como presunción de sustracción fraudulenta de

caudales públicos, procederá á aprehender al responsa-

ble y á formarle causa. La sola falta de rendir la cuen-

ta después de todos estos plazos es delito; y si no se

prueba un impedimento se castigará con una pena de
seis meses á un año de prisión, sin perjuicio de las res-

ponsabilidades pecuniarias y de las otras ponas que
puedan corresponder al responsable por otras faltas. La
consignación al juez produce la destitución en los tér-

minos del artículo 51.

Art. 10. Recibida la cuenta, el contador la glosará,

cuidando de verificar no solo la verdad de las partidas,

sino su legalidad, conforme á las fundacioíies, leyes ó

reglamentos: pasará sus observaciones precisamente

por escrito al responsable, y exigirá la contestación en
el término que le señale, que nunca pasará de un mes.
El responsable no estraerá ya la cuenta de la Dirección;

pero en ella misma se le mostrará cuantas veces quiera:

á su respuesta a la glosa acompañará los documentos
que puedan vindicarle: esta respuesta se dará por es-

crito, y ademas podrá el responsable dar al contador

cuantas esplicaciones verbales crea necesarias. Aun
cuando se mande reponer todo ó parte de una cuenta,

no se devolverá la primera, sino que quedará ésta en el

espediente y se agregará la respuesta.

Art. 11. En vista de la respuesta del responsable, ó

sin ella si dejaro pasar el tiempo señalado para darla,

12
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el contador estenderá un dictamen con el que dará cuen-

ta al director: éste examinará f)or sí mismo el espe-

diente y decidirá lo que estime justo: si el responsable

estuviere conforme, concluirá el asunto y se ejecutará

la resolución: si no estuviere conforme el responsable,

se remitirá el negocio al Gobierno, que aprobará ó mo-
dificará la resolución del director, como lo estime de
justicia.

Art. 12. En caso que apareciese criminalidad en el

responsable, que dé lugar á pena mayor que la destitu-

ción y pago de la cantidad sobre que recayere la res-

ponsabilidad, el director consignará al culpable al juz-

gado de Distrito, y el abogado de la instrucción Publica

acusará de oficio, haciéndolas veces del promotor fiscal

en la causa ante este juzgado.

Art. 13. Los rectores ó directores de los establecí"

mientes pasarán, á lo mas tarde, en el mes de Octubre

de cada año á la Dirección genera! el presupuesto del

año venidero; se pasará al contador, quien antes del 12
de Diciembre estenderá el dictamen por escrito que
presentará al director, y éste, aprobando ó modificando

el dictamen del contador, antes del 28 del mismo, pa-

sará á los establecimientos el presupuesto á que deben
arreglarse.

Art. 14, Si en el curso del año ocurriere algún gasto

que no cupiere en el presupuesto, este gasto no podrá
hacerse sino con nueva aprobación de la Dirección, que

se dará previos los trámites espresados para la del pre-

supuesto. Ellos mismos se guardarán para todos los

negocios en que sea necesaria la aprobación de la Di-*

reccion.

Art. 15. El contador formará y pasará al directorios

cortes de caja mensuales y los estados anuales que de-

ben remitirse al Supremo Gobierno por lo que respecta

á la Dirección.

Art. 16. El contador caucionará su manejo con una
fianza de seis mil pesos, conforme á las reglas de los
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empleados de hacienda pública. Su responsabilidad es

mancomunada con la del director por todos los pagos,

escepto aquellos contra que hubiere hecho objeciones y
en que hubiere insistido el director.

CAPITULO TERCERO.

Del Tesorero.

Art. 17. í^l tesorero caucionará su manejo con una
fianza de seis mil pesos, según las reíjlas establecidas

para los empleados de la hacienda pública.

Art 18. iís á cargo y de la responsabilidad del teso-

rero la custodia y seguridad de los caudales que entren

en la Dirección, sea en dinero, sea en papeles ú otros

efectos de valor cualesquiera.

Art. 19. Ningún pago hará el tesorero siüo en virtud

de orden especial del director contenida en póliza ó li-

bramiento suscrito por éste y de que haya tomado ra-

zón el contador: faltando alguno de estos requisitos no
se pasfuá en data la partida.

Art. 20. El tesorero es el gofe inmediato del recau-

dador; cada dia le entregará los recibos que ha de co-

brar y recibirá lo que haya cobrado el dia anterior; cui-

dará de que ningún recibo por cobrar esté mas de una
semana en poder del recaudador.

Art. 21. Llevará el tesorero un libro de caja, y cada

dia, antes de cerrarse la oficina, pasará al director una
boleta en que conste la entrada y salida y la existencia

en caja.

Art. 22. Si ésta no bastare para el pago de las órde-

nes que haya librado el director, el tesorero no hará pa-

go alguno por sí mismo, sino que avisará al director, y
éste determinará sobre la preferencia en el pago ó dis-

tribución que debe hacerse.

Art. 23. El director podrá hacer recuento de la caja

cuando lo estime conveniente, y nunca pasará un mes
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sin verificarlo. Toda falta, sobrante ó alteración de va-

lores que se encuentre, es materia de responsabilidad

para el tesorero y deja la suspensión de éste al juicio

del director.

CAPÍTULO CUARTO.

Del Oficial.

Art 24. El oficial llevará toda la correspondencia de
la Dirección conforme á las minutas ó instrucciones ver-

bales que reciba del director, pero dejando siempre co-

pia de las comunicaciones que dirija

Art. 25. Cuidará dei arreglo de los espedientes y de

que estén foliados y cosidos, sin que queden fuera de

ellos papeles sueltos que les pertenezcan y sin mezclar

asuntos diversos.

Art- 26. Cuidará del archivo y de que se formen los

legajos correspondientes, haciendo lo menos uno diver-

so para cada establecimiento y para cada ramo de los

que maneja la Dirección, y uno para las circulares, ór-

denes y leyes del Supremo Gobierno. Cuando la orden

hubiere recaído en un espediente particular, pero que

sirva de regla general, el original se colocará en su es-

pediente y copia en el de circulares, &c.
Art. 27. Recibirá y cuidará <!e los gastos de oficio y

proveerá de los útiles necesarios á la oficina, según las

órdenes del director, á quien dará cuenta anual de las

cantidades que para este objeto haya recibido.

Art. 28. Cuidará de recibir y de remitir al correo la

correspondencia y de reclamar á tiempo las contesta-

ciones que no se hayan recibido para integrar los es-

pedientes.

Art. 29. Cuidará de que ningún papel se estraiga de

la oficina, ni se publique, ni se dé copia de él sin orden

espresa del director.
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CAPITULO QUINTO.

De los Escribientes.

Art. 30. Los escribientes se ocuparan en todas las

labores de la oficina que se les designen por el director,

contador y oficial. El director los distribuirá según las

necesidades del servicio, procurando que uno se destine

al contador y los otros como lo juzgue oportuno,

CAPITULO SESTO

Del Portero y Ordenanzas.

Art. 31. El portero estará en la oficina uija hora an-

tes de comenzar las labores; la tendrá en el mayor aseo,

sirviéndose para él de los ordenanzas, y lodos conduci-

rán la correspondencia y obedecerán las órdenes que se

les comuniquen por los gefes de la oficina.

CAPITULO SÉTIMO.

Del Ahogado.

Art. 32. El abogado será parte en lodas las testa-

mentarías hasta que aparezca fso haber interés de la

Instrucción Pública ó quedare este satisfecho, y se re-

girá en ellas por las leyes vigentes para el defensor fis-

cal de Instrucción Pública, hasta el 17 de Diciembre de
1357, cuyas veces hará en todo.

Art. 33 Será el representante de la instrucción Pú-
blica y defenderá todos los negocios que le asignare el

director en que se interesen los fondos qae maneja di-

rectamente la Dirección.

Art. 34. Cuando el director lo determine, acusará de
oficio y seguirá como promotor los juicios á que hubie-

re lugar contra los que administran fondos de Instruc-

ción Pública por responsabilidad oficial en el manejo de
dichos fondos.
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Art. 35. Nunca cobrará costas, ni aun en caso de
condenación de la parte contraria, ni percibirá emolu-
mentos bajo ningún pretesto; tampoco pagará costas en
ningún tribunal ni escribanía, ni podrá ser condenado en
ellas, y gozará por lo relativo á estos fondos los privile-

gios fiscales.

Art. 36. No podrá desistir, ni transigir, ni conceder
plazos para los pagos, ni delegar á otro sus funciones,

sino con autorización espresay escrita del director.

CAPITULO OCTAVO.

Del Recaudado?'.

Art. 37. El recaudador caucionará su manejo con
fianza de dos mil pesos; conforme á las regias de ha-

cienda pública.

Art. 38. El recaudador es dependiente inmediato del

tesorero: todos los días enterará á éste todas las canti-

dades cob-adas, y recogerá, para las que debe recaudar,

los recibos firmados por el tesorero, pues el recaudador
no puede firmar documenio alguno.

Art. 39. El recaudador será responsable, luego que
se le entregue un recibo, por la cantidad que éste repre-

sente, á menos que devuelva ei mismo recibo: habrá en

la tesorería un libro donde se anoten los recibos que se

le entreguen, y el recaudador firmará la partida que los

contenga, la que solo se clianceiará con la entrega del

dinero ó del recibo.

CAPITULO NOVENO.

Regían generales 2>ara los empleadas,

Art. 40. Tod<<s los empleados de esta oficina serán

nombrados por el Supremo Gobierno á propuesta del

director.

Art. 41. Los empleados de esta oficina no tienen de-

recho á ascender por escala 6 antigüedad; pero el direc-



MAYO 8 DE 18GÍ. 91

tor diserecionalmente tendrá presentes sus méritos para

las propuestas que haga al Gobierno en las vacantes.

Tampoco tienen en caso de muerte, separación ó sus-

pensión ó estincion de la oficina, derecho á montepío

para sus familias, cesraitía, jubilación ó pensión de nin-

guna clase.

Art. 42. No habrá en la Dirección agregado alguno,

ni podrá pagar otros sueldos que los contenidos en la

planta, ni tendrán sus empleados gratificación ni sobre-

sueldo en caso alguno.

Art 43 Todos los empleados de la oficina pueden
ser multados hasta en el sueldo de un mes, ó suspensos

por el mismo tiempo por el director: si éste creyere ne-

cesaria la pena de una multa mayor ó la destitución, la

impondrá previa audiencia del interesado y aprobación
del Gobierno. So comprenden en este artículo el abo-

gado y el recaudador.

Arí. 44. La asistencia á la oficina será obligatoria

para los empleada s, ordir-ariametite de las diez de la

mañana á las tres de la tarde: en caso que el director

disponga trabajar en horas cstraordinarias, los emplea-
dos obedecerán. La obligación de asistir á la oficina no
comprende al abogado ni al recaudador, pero concurri-

rán á ella siempre que sean llamados por el director*

Art. 45. Las faltas á la oficina, aun por enfermedad,
siendo sin licencia, hacen perder el doble del sueldo que
corresponda al tiempo que se faltare, y siendo repetidas

ó causándose por ellas atraso ó mal considerable, dan
motivo á multa mayor, que impondrá el director.

Art. 46. Para faltar á la oficina hasta por un mes,
puede dar licencia el director: si la falta fuese por mas
tiempo, la licencia será dada por el Gobierno, previo in-

forme del director.

Ar. 47. Las licencias por enfermedad, comprobadas
con certificación de facultativo, serán con goce de suel-

do: todas las demás sin él.

Art. 48, ]>as faltas temporales de los empleados se
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suplirán por otro empleado que designe el director, sin

aumento de sueldo del suplente; y ninguno podrá escu-

sarse de este trabajo ni de ningún otro que le designe

el director, aunque no sea peculiar de su empleo.

Art. 49. Si la falta se prolongare por mas de un mes,

el director, previa aprobación del Gobierno, podrá nom-
brar un sustituto aun de fuera de la oficina, y siendo de
fuera le podrá señalar una gratificación que no esceda

de medio sueldo del empleado que sustituya.

Arrt. 50. Ni la Dirección para sus fondos, ni ningún

empleado, podrá recibir ni cobrar emolumento ni grati-

ficación de ninguna clase á los establecimientos ó per-

sonas que tengan asuntos en la oficina, ni aun á título de

servicios ó trabajoá estraordinarios; si alguno lo hiciere,

incurre en la pena de destitución.

Art. 51. Ningún juez puede encausar á los emplea-

dos por responsabilidad oficial, sino previa consignación

del director. Esta consignación se hará previa audien

cia ó fuga del interesado y aprobación del Gobierno;

equivale á destitución, y después de ella no hay derecho

á sueldo alguno Aunque después el empleado sea ab-

suelto judicialmente no volverá á su empleo, sino con

nuevo nombramiento si se le hiciere libremente.

CAPITULO DÉCIMO.

Fondos, recaudación y distri/nicmi.

Art. 52. Los fondos que recaudará esta oficina son:

primero, el 10 por 100 sobre herencias no directas; se-

gundo, las herencias vacantes; t(;rcero, ias cantidades

que debe entregar la Lotería Nacional; cuarto, lo de-

signado en el art. 78 de la ley de 5 de Febrero ultimo;^

quinto, lo que se aplique á la Instrucción pública de las

capellanías no desvinculadas, según la ley de 13 de

1 Recopilación de ese mes, pág. 68.
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Abril último; ^ sesto, cualquier impuesto ó cosa que se

aplique al fondo general de Instrucción publica.

Art. 53. El 10 por 100 sobre herencias transversales

y las herencias vacantes, serán cobradas según las mis-

mas reglas establecidas por las leyes y órdenes sobre

esta materia, publicadas hasta el 16 de Diciembre de

857, y las dadas después del 1 ? de Enero de este año.

Art, 54. Las cantidades que debe enterar la Lotería,

serán designadas por el director, con aprobación del

Supremo Gobierno, en vista de los presupuestos que

con ellos deban c-nbrirse; el recandador ocurrirá en los

dias que se arregle con el gefe de la Lotería, á recibir

las, haciéndose el pago adelantado.

Art. 55. Para recojer la cuarta parte del valor de los

bienes de que habla el art. 78 de la ley de 5 de Febre-

ro, el abogado de la Dirección asistirá al remate: en él

se liquidará el valor de la parte de Instrucción pública

y se prevendrá al rematante la entere en la tesorería de

la Dirección, librándose á ésta por la autoridad que
presida el remate, un certificado que esplique el deu-

dor, la cantidad y les términos en que deba pagarse.

Con ella hará el cobro la Dirección,

Art. 56. Respecto de las capellanías que el Supremo
Gobierno aplique á la Instrucción pública, según el de-

creto de 13 de Abril último, el mismo remitirá á la Di-

rección las escrituras de imposición. El director aplica-

rá estos capitales á los establecimientos, en la misma
forma que los procedentes del 10 por 100, quedando
desde entonces su administración á cargo de los esta-

blecimientos como sus otros capitales, y entregándose-

les las escrituras de reconocimiento.

Art. 57. Los demás impuestos ó recursos que se

apliquen á la Instrucción pública, se recaudarán del

modo que prevenga la ley de su creación ú orden de su

aplicación.

] Recopilación de ese mes. pile. 49.

13
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Art. 58. Los pagos que se han de hacer por estos

fondos, son únicamente: primero, pago de los emplea-
dos de la oficina y gastos de planta; segundo, ministra-

clones á los establecimientos nacionales de Instrucción

pública; tercero, reposición y conservación de la finca

en que esté la oficina.

Art. 59. Los pagos de empleados y gastos de oficio

en que se comprende la renovación de muebles de la

oficina, nunca podrán esceder de la planta designada
por la ley y del valor de la gratificación asignada en el

caso del as líenlo du este rcfflamento.
(Ti

Art. 60. Aunque un empleado en esta oficina fuese

acreedor por otra parte á sueldo mayor, por esta teso-

rería no disfrutará otro que el del empleo que en esta

oficina obtuviere, como si no tuviera otros derechos.

Art. 61. Cuando haya escasez de fondos, no podrá
hacerse pago particular á ningún empleado, sino que lo

que pueda aplicarse á pagos ¡será distribuido entre to-

dos á prorata de sus dotacionet^, y solo se pagará á los

empleados en virtud de una nómina general en que es-

tén comprendidos todos.

Art 62. Las ministraciones á los colegios se harán
siempre en vista de los presupuestos ó de las aproba-
ciones especiales de los gastos que se mandaron hacer
fuera de aquellos, observando las circunstancias conte-

nidas en ios artículos siguientes.

Art. 63. Los establecimientos, á lo mas tarde en 30
de Octubre, presentarán á la Dirección su presupuesto
para el año próximo. El presupuesto contiene los ramos
siguientes: primero, alimentos; segundo, gastos ordina-

rios; tercero, gastos estraordiiiarios; cuarto, reposición

del edificio; quinto, sueldos; sesto, honorarios del ma-
yordomo.

Art. 64. El gasto de alimentos es fijo y contendrá la

suma que resulte de multiplicar por 150 pesos el núme-
ro de raciones diarias que administre el establecimien-
to. Estas raciones serán una para cada alumno de gra-
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cia, advirtiendo que por cada uno de éstos se aumenta-

rán otros 150 pesos anuales, para que se auxilien en

gastos de ropa, libros y lo necesario para una modera»»

da subsistencia, dándose este aumento cuando lo de-

termiíie el Supremo Gobierne. Se pasarán ademas ra-

ciones, una para cada uno de los empleados siguientes:

rector ó director, vicerector, subdirector, prefectos, no

escediendo de tres, y mayordomo: todos estos solo dis-

frutarán la ración mientras estén viviendo en el colegio:

la recibirán en especie y no podrán pedir su valor en

dinero, ni venderla, dcmarla ó Cííderla gratuitamente, ni

por recompensa á otra persona-

Art. 65. El ramo titulado de gastos ordinarios, com-
prende el alnmbrado, los salarios de los criado^-, todo lo

necesario para el aseo, materiales y útiles de las cáte-

dras que los requieren para la enseñanza, médico y bo-

tica, y todos los gastos que son continuos y constantes

ó periódicos, aunque sean anuales. El gasto ordinario

de cada colejíio se cn'culará en una suma aoroximada.

Art. 66. En gastos estraordinarios se comprenden las

reposiciones del servicio de mesa y demás muebles y
útiles del establecimiento, incl'isas las máquinas é ins-

trumentos de los gabinetes doside los hubiere. Las gra-

tificaciones ministradas á sustitutos cuando los propie-

tarios ausentes gocen el sueldo, y todos los demás gas-

tos que no son constantes, pero que puede ser necesario

hacer: este presupuesto es aproximativo.

Art. 67, La reposición del edificio contiene las com-

posturas de éste, ya para conservación, ya para adaptar

sus pi. zas á las necesidades de losalumnos: también se

comprenden las de las fincas anexas, si las tuviere, aun-

que estén arrendadas. Este gasto es aproximativamen-

te calculado, y no comprende las composturas mayores,

que se pedirán á la Dirección fuera de presupuesto

cuando hieren indispensables.

Art. 68. El <?asto de siieldos comprende el de todos

los empleados en el establecimiento, escepto el mayor-
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domo. Este gasto es fijo conforme á las leyes y regla*»

memo. Los honorarios del mayordomo se pagarán á

un tanto por ciento de lo que cobrare, según los regla-

mentos de cada colegio.

Art. 69. Se presentará con el presupuesto un estado
de ingresos propios" de cada establecimiento, y deduci-
dos éstos del presupuesto de gastos, el resto será lo que
ministre la Dirección. Si en los injgfresos hubiere esce-

dentes, sobre el presupuesto de este escedente, dispon-

drá la Dirección, con aprobación del Gobierno. Las
ministraciones de la Dirección á los estabiecimientos

serán por meses anticipados.

Art. 70. Los establecimientos podrán hacer las me-
joras que quepan en las economías que tengan dentro
del presupuesto, y sin aumento de éste; pero la Direc-

ción no hará con sus fondos generales ninguna mejora
en ellos, sino cuando estuvieren íntegramente cubiertos

todos los presupuestos y tenga en caja el dinero que la

mejora importe, procediendo siempre con aprobación
del Gobierno.

Art. 71 Ln caso de escasez, ¡as aplicaciones de di-

nero, tanto de los fondos propios de los establecimien-

tos, como de los que ministre la Dirección, se harán en
el (Srden siguiente: alimentos, gastos de los alumnos de
gracia, gastos ordinarios, sueldos de los rectores ó di-

rectores, subdirectores ó vicerectores y prefectos, suel-

dos de profesores, gastos eslraordinarios, reposiciones

del edificio.

Art. 72. Las reposiciones de ¡a finca en que está la

oficina, se harán con solo ¡a aprobación del Director,

siempre que no pasen de 100 pesos; mas pasando, se

formará un presupuesto ¡)or perito, y se pedirá la apro-

bación del Supremo Gobierno.
Art. 73. Aunque en el presupuesto no se comprenda

el ramo de colegiaturas ó pensiones de los alumnos de
paga, este ramo se comprenderá en las cuentas anua-»

les y en los cortes de caja mensuales.



MAYO 8 DE 1S61. 97

CAPITULO UNDÉCIMO.

Art. 74. El director de ios fondos! de instrucción pú-
blica, tendrá por consejeros para ios asuntos de la Di-

rección, á los rectores ó directores de los establecimien-

tos, que desempeñarán este cargo sin sueldo v.i emolu-

mento alguno.

Art. 75. Reunidos los consejeros, ó dos ó mas en co-

misión, 6 uiío solo al arl¡itrio de! director, darán á éste

su dictamen de palabra ó por escrito, como él lo pidiere,

sobre los asuntos (pie estime conveniente consultarles.

Art. 76. E\ director, en sus resoluciones, no está obli-

gado á seguir los dictámenes de los consejeros, que so-

lo se !e dan para mayor ilustración, qiiedando á solo el

director la responsabilidad legal de dichas resoluciones.

Art. 77. Uno ó dos dias á la semana, á la hora que
designe el director, habrá en la Dirección reutíion ordi

oaria de los consejeros, pudiéndolos citar estraordina-

riamente el director, cuando io creyere necesario.

Art. 78. En estas reuniones, se tratarán los negocios

que indique el director, mas de io tratado en eilas no se

hará acta escrita, sino cuando ellos mismos u el direc-

tor le acuerden.

Mayo 8.

CIRCULAR POR LA SECRETARIA DE HACIENDA.

Junta que debe calificar á cuáles cesantes y jubilados se

íes puede p.fgar y liquidan' sus peyísiones.

El Exnio. Sr. Presidente se ha servido disponer que
á los cesantes ó jubilados que permanecieron ó fueron

ocupados en las oficinas de la nación durante la domi-
nación reaccionaria, se les puede liquidar y pagar sus

pensiones, siempre que no hubiesen admitido algún em
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pleo en propiedad, sino solo percibido sus pensiones

considerados como cesan'.es sin ocupación, con deduc-
ción de las cantidades que en la referida época hubie-

sen recibido.

Para mejor proceder, también ha dispuesto S. E. se

forme una junta en esta capital, compuesta de los CC
Guillermo Prieto, Ramón Guznian y Jesús Medina, pa-

ra calificar quiénes se hallan en los casos de esta cir-

cular.
'

De suprema orden lo comunico á V. para su exacto

cumplimiento.

Libertad y Reforma. México, &c.

—

Francisco P.
Gochicoa,

Mayo 9.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

BANDO.

En el de esta fecha se publicó la providencia dictada

por la Secretaría de Relaciones y Gobernación, en 30

de Abril próximo pasado,^ relativa á cómo debe enten-

derse el decreto de 2 de Marzo último,^ que concedía

amnistía por delitos políticos

iVIayo 9.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

BANDO.

En el de esta fecha se publicó el decreto espedido

por la Secretaría de Relaciones y Gobernación en 1 9

1 Derogada la parte final por circular de 20 de Junio de este a i. o. Véase
en su fecha.

2 Recopilación de ese mes, pág. 24.

3 ídem de Marzo, pág. 7.
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del actual, ^ que señala el honorario del recaudador ge-

neral de fondos de beneficencia.

Mayo 9.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

BANDO.

En el de esta fecha se publicó el decreto espedido

por la Secretaría de Relaciones y Gobernación en 6 del

corriente/ aclarando cuáles son los artículos citados en

las leyes de 23 y 28 de Julio de 859.

Mayo 9.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

BANDO.

En el de esta fecha se publicó el decreto espedido

por la Secretaría de Justicia en 7 del presente ^ que ha-

bilita de edad á D. Pascual y á D. Agustin Lebrija.

Mayo 10.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

BANDO.

En el de esta fecha se publicó el decreto espedido

por la Secretarla de Justicia y Fomento en 4 del pre-

sente, ^ que establece una contribución á favor de las

líneas telegráficas.

1 Página S.

2 Página 63.

3 Página 79.

4 Página SI.
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Mayo 10.

PROVIDENCIA PÜR LA SECRETARIA DE JUSTICIA.

No se admita denuncia ni redención defincas pertene-

cientes á la instrucción pública, sin dar aviso á dicha

secretaría.

"Exmo. Sr.—Por orden suprema tengo la honrada
manifestar á V. E., que el Exmo. Sr. Presidente interi-

no ha tenido á bien acordar, que en lo sucesivo ninguna
autoridad deberá admitir ni denuncia ni redención al-

guna de lincas pertenecientes á la Instrucción pública,

sin dar previo aviso á este niinisterio."

Reitero á V. E. mi consideración.

Dios, Libertad y Reforma. México, &c.

—

Ramírez.

Mayo 11.

DECRETO POR LA SECRETARIA DE RELACIONES Y GOBERNACIÓN.

Desde el 9 de éste no ha podido el Ejecutivo decretar

ni i^^'omuJgar ley alguna.

Exmo. Sr,— El Exmo. Sr. Presidente interino cons-

titucional de la República se ha servido dirigirme el de-

creto qne sigue:

^^El C. Benito Juárez, Presidente interino constitucio-

nal de los Estados- Unidos Mexicanos, á los habitan-

tes de la República, sabed que:

El Congreso de la Union ha tenido á bien decretar

¡o siguiente:
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Artículo Único. Desde el dia 9 del presente no ha po-

dido el Ejecutivo decret.ar ni promulgar ley alguna, aun
cuando aparezca espedida con fecha anterior.

Dado en el salón de sesiones del Congreso de la

Union, en México, á once de Mayo de mil ochocientos

sesenta y uno.

—

José M. Aguirre, diputado presidente.—Francisco de P. Cendejas, diputado secretario.

—

J.

N. Saborío, diputado secretario.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se

le dé el debido cumplimiento. Palacio nacional de Mé-
xico, á 11 de Mayo do 1861.

—

Benito Juárez.-—K\ C.

Lúeas de Palacio y Magaro'a, oficial mayor encargado
de la Secretaría de Estado y del Despacho de Relacio-

nes esteriores y Gobernación."
Y lo comunico á V. E. para su inteligencia y fines

consiguientes.

Dios y Libertad. México, &c.

—

Lúeas de Palacio y
Magarola,

Se publicó en bando en 14 del actual.

Mayo 11.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

BANDO.

En el de esta fecha se publicó el decreto espedido

por la Secretaría de Gobernación en 5 del actual,' so-

bre arreglo de la Guardia Nacional.

Mayo 11.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

BANDO.

En el de esta fecha se publicó el decreto espedido

por la Secretaría de Relaciones en 6 de éste, ^ sobre di-

visión política del Distrito.

1 Página 64.-2 ídem 70.
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Mayo 11.

DECRETO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA.

Se abre para el comercio estrangero el puerto de la Paz

y para el de cabotaje otros en la Baja California.

Con esta fecha se ha servidu dirigirme el Exmo. Sr.

Presidente interino constitucional de laRepúbhca el de-

creto que sigue:

^^El C. Benito Juárez, Presidente interino constitucio-

nal de los Estados- Unidos Mexicanos, á todos sus ha-

bitantes, sabed:

Que en uso de las facultades de que me hallo inves-

tido, he tenido á bien decretar lo siguiente:

Art. 1 ? Se abre para el comercio estrangero el puer-

to de la Paz, en el territorio de la Baja California.

Art. 2 ? Quedan abiertos para el comercio de cabo-

tage los puertos de Mulejé Loreto, San José del Cabo
de San Lucas y San Quintín.

Art. 3 ? Por la Secretaría de Hacienda se determi-

narán las plantas de los empleados que sean necesarios

para el servicio de dichos puertos, y las dotaciones que

deben tener.

Por tanto, mando se imprima, publique y circule. Pa-

lacio del Gobierno federal en México, á 11 de Mayo de

1861.

—

Benito Juárez.— Al C. Francisco de P. Gochi-

coa, oficial mayor encargado del despacho de Hacienda

y Crédito Publico."

Y lo comunico á V. para su conocimiento y fines con-

siguientes.

Dios, Libertad y Reforma. México, &c.

—

Francisco

P. Gochicoa.
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3Iayo 13.

CIRCULAR POR LA SECRETARIA DE RELACIONES Y GOBERNACIÓN.

Se declara desde qué fecha dejó de ser Presidente de la

República D. Ignacio Conwnfort.

Exmo.Sr.™Teiíemos el honor de acompañar á V. E.,

para los efectos constitucionales correspondientes el de-

creto que en uso de la facultad que le concede la última

parte del art. 71 de la Constitución federal,' ha espedi-

do el Soberano Congreso, declarando que desde el dial?
de Diciembre de 1857, dejó de ser Presidente de la Re-
pública el C. Ignacio Comonfort, que atetitó á la sobe-

ranía del pueblo por medio del plan de Tacnbaya,
Dios, Libertad y Reforma. Víéxico, &c.

—

Francisco

de P. CendejaSy diputado secretario.

—

J. N. Saborío,

diputado secretario.— iíxmo Br. Ministro de Relaciones

esteriores y Gobernación.

^'Secretaría de Estado y del Despacho de Relaciones

esteriores y Gobernación.—Sección 5*—El Exmo. Sr.

Presidente interino constitucional de la República se ha
servido dirigirme el decreto que sigue;

''El C. Benito Juárez, Presidente interino constitucio-

nal de los Estados- Unidos Mexicanos, á todos sus ha-

bitantes, sabed:

Que el Soberano Congreso de la Union ha decretado

lo que sigue:

Él Concfreso de la Union ha tenido á bien decretar

lo siguiente:

El C. Ignacio Comonfort cesó por voluntad déla Na-

ción de ser Presidente de la República, desde el dia

1 Recopilación de fin de Diciembre, pág. 22.
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17 de Diciembre de 1857, en que atentó á la soberanía

del pueblo por medio del plaii de Taciibaya.

Dado en el salón de sesionesi del Congreso de la

Union, en México, á 13 de Mayo de 1861.—Josa María
Aguirre, diputado presidente.— Francisco ele P, Cen-

dejas, diputado secretario.™/, N. Saborio, diputado se-

cretario.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y ob-

serve. Palacio nacional de México, á 13 de Mayo de
1861. - Benito Juai-ez,—Al C. Lúeas de Palacio y Ma-
garola, oficial mayor encargatlo del despacho de Rela-

ciones esteriores y Gobernación."

Y lo comunico á V. E. para sn inteligencia y fines

consiguientes.

Dios y Libertad. México, &c.— Lúeas de Palacio y
Magarola^

Mayo 13.

PROVIDEMÍJIA POR LA bECRETARlA DE HACIENDA.

La sección sétima está espedita para recibir las irtiposi-

dones voluntarias de los censatarios que se subroguen
en lugar de los capellanes.

El Exmo. Sr. Presidente se ha servido disponer que
la sección sétima del Ministerio de Hacienda, está es-

pedita para recibir las imposiciones que voluntariamen-

te hagan los censatarios que confi)rme á la ley deben
subrogarse en lugar de los capellanes.

México, &c.

—

Gochicoa.
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Mayo 14-

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

BANDO,

En el de esta fecha se publicó el decreto espedido

por la Secretaría de Relaciones y Gobernación en 11
del presente,' declarando que desde el 9 del mismo mes
no ha podido el Ejecutivo decretar ni proninlgar ley

alguna.

ITIayo 16.

PROVIDENCIA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO.

Próroga del ylazo para la inscripción en la Guardia
Nacional.

Habiendo fenecido el phizo designado por la preven-

ción primera del bando de 11 del actuai para la inscrip-

ción de los ciudadanos en los registros do ia Guardia
Nacionnl, y no habiéndose verificado dicha inscripción

por causas imprevistas y agenas de los ciudadanos á

quienes se les ha encomendado su ciimplimiento, el

Exmo. Sr Gobernador se ha servido ajnpliar el referi-

do plazo, designando los días 2í), 21, 22 y 23, en lugar

de los señalados en la repetida prevención primera, de-

biendo estar terminados los padrones de que habla la

prevención cuarta el dia 25 del actúa!.

Lo que se comunica al público parassj conocimiento.

México, &c.—./. M. del Castillo Velasco, secretario.

1 Página 100,
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Mayo 16.

PROVIDENCIA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO.

Para que reciba el comercio la moneda con el nombre
de cuartillitas.

Ha llegado á conocimiento de este Gobierno que al-

gunos comerciantes se resisten á recibir la moneda CO'»

nocida con el nombre de cuartillitas, protestando que se

ha librado una orden por esta Secretaría pata que no
circule; y como este hecho sea falso de todo punto, el

Exmo. Sr. Gobernador me manda ponerlo en conoci-

miento del público, advirtiendo al que rehusare admitir

dicha moneda, que será castigado con una multa de
diez pesos ó diez dias de prisión.

México, (fcc.

—

Luis G Picazo, oficial mayor.

Itiayo 20.

CIRCULAR POR LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN.

Que se observen las prohibiciones sobre tomar
de leva.

Exmo. Sr.— Sin embargo de la espresa prohibición

de las leyes sobre tomar de leva á los ciudadanos para

el servicio del ejército, y no obstante asimismo las repe-

tidas providenciáis que ha dictado el ejecutivo general

para corregir tan lamentable como pernicioso abnso, el

Exmo. Br. Presidente recibe noticias con desagrado y
profundo sentimiento de casos, que aunque aislados y al

parecer insignificantes, envuelven en sí la falsificación

del sistema democrático, un ataque directo á las garan-
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tías individuales, y un contrasenüdo, en fin, respecto de
los principios mas esenciales que á costa de tanta san-
gre y de males sin cuento ha venido conquistando una
revolución que si, bajo cualquier aspecto que se consi-

dere, es justa y canonizabie, lo es mas porque tiende á
asegurar y mantener incólumes los derechos del pueblo.

Materia es esta que ofrece \in vasto campo para es-

tenderse en abundantes y serias reflexiones en contra de
la arbitrariedad de que se traía; pero dirigiéndome á
V. E., cuyas ideas de libertad, ilustración y filantropía

son tan conocidas, yo debo limitarme á recordar á V. E.
solamente la estricta observancia de las leyes y disposi-

ciones de la materia en el Estado de su digno mando,
sin olvidar, por otra parte, que los hombres que regular-

mente se toman por la fuerza para el servicio de las ar-

mas, no son los mas convenientes para formar el ejér-

cito moralizado que desean los pueblos, en lugar del

que por sus vicios y corrupción ha causado á la Repú-
blica las desgracias que deploramos

A! decirlo á V. E. de suprcína orden para los fines

indicados, disfruto la honra de protestarle mi considera-

ción y distinguido aprecio.

Dios v Libertad México, Sz,c.-=-(/uzman.

Mayo 21.

PROVIDENCIA POR LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CORREOS.

Relativa o los sellos que tienen valor imra el franqueo
previo.

En cumplimiento á los artículos 15 y 16 del regla-

mento sobre el uso del sello de estampas, fecha 15 de Ju-

lio de 1856,^ se hace saber al público, que las cartas

1 No Ke encuentra en Recopilación alguna.
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franqueadas con estampas que carezcan del requisito

indispensable de la contramarca ó contraseña que indi-

ca la legalidad de la venta, no se les dará dirección, y
se procederá contra los culpables, juzgándolos como
defraudadores de la hacienda pública, sin perjuicio de
volver á pagar el porte correspondiente.

México, &c

—

G Prieto.

Miayo 22.

DECRETO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA.

Se autoriza al Ejecutivo para proporcionarse un millón

ele p)csos para gastos de la camp'ma.

"ElC. Benito Juárez, Presidente interino constit icional de los

Estados- Unidos Mexicanos, á sus habitantes, sabed:

Que e! Soberano Congreso de la Union ha tenido á

bien decretar lo siguiente:

Artículo único. Se autoriza al Ejecutivo para propor-

cionarse del modo mas pronto, y con el menor grava-

men posible, un millón de pesos en efectivo, que desti-

nará' esclusivamente á los gastos de la campaña.^
Dado en el salón de sesiones del Congreso de la

Union, en México, á veinte de Mayo de mil ochocientos

sesenta y uno.-' ./<?.sá Triaría Aguirre, diputado presi-

dente. -

—

Francisco de P. Cendcjas, diputado socrelario.

—J. N. Saborw, diputado secretario.

Por tanto, manrlo se imprima, publique, circule y se

le dé el debido cumplimiento. Palacio del Gobierno fe-

deral en México, á veintidós de mayo de mil ochocien-

tos sesenta y uno.

—

Benito Juárez,—Al C. Francisco

1 Véase el decreto de SO del actual y el de \° de Junio de este año.
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de P. Gochicoa, oficial mayor encargado del despacho
de Hacienda."
Y lo comunico á V. E. para sn cumplimiento y de-

mas fines.

México, &'C,

—

Francisco P. Gochicoa.

Se publicó por bando en 24 del actual.

May© 22.

PROVIDENCIA POR LA SECRETARIA DR HACIENDA.

Se exija á los censatarios el imgo de rédifos vencidos y
corrientes de capitales que representó el clero y que

por no haberse redimido deben salir al remate.

Habiendo terminado el plazo dentro del cual confor-

me á las leyes de 13 de Julio de 1859' y 5 de Febrero

último^ debieron los censatarios y denunciantes de ca-

pitales, ocurrir á esa sección á formalizar las redencio-

nes ó reconocimiento de los mismos, pues solo quedan
pendientes hasta el 18 próximo los que fiuidados sobre

capellanías esperaban la presentación de ios capellanes

respectivos, el Exmo. Sr. Presidente se ha servido acor-

dar, que esa sección está en el caso de exigir de los

censatarios, cuyos capitales aun no se han redimido y
que deben salir á remate, el pago de loa réditos venci-

dos y corrientes, como lo verificará hoy mismo, fijando

al público y para su coAocimiento esta suprema órdeu,

á fin de que se presenten en esa propia sección á ente-

rar desde luego lo que adeuden por los citados réditos,

sin dar lugar á los recargos que son consiguientes y á

1 Recopilación de fin de Diciembre, pííg. 48.

2 ídem, idem, pág. 5S.
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las demás providencias que tomará respecto de los mo-
rosos.

Dígolo á V. para su cumplimiento y efectos que cor-

responden.

Libertad y Reforma. México, &c.

—

Francisco P.
Gochicoa.—Señor gefe de la sección sesta de este Mi-
nisterio.

Mísyo 23.

CIRCULAR POR LA SECRETARIA DE FOMENTO.

8e. proporcionen nuevos datos para la corrección del

Atlas geográfico de la República.

"Hace cinco años que, deseando impulsar esta Se-

cretaría ia geografía y estadística del país, proporcionó
al Sr. García Cubas todos !os datos que tenia en su ar-

chivo, á fin de que formara el atlas que lleva su nom-
bre, y que reputa él mismo como un en>ayo en ese gé-

nero de trabajo, por desgracia muy poco cultivado entre

nosotros. En este quinquenio se han sometido las car-

tas geográficas de los Estados al examen crítico de las

autoridades y de los particulares; y notándose inexac-

titudes que esta Secretaría desea se corrijan por perso-

nas inteligentes, escita el celo de V. E. para que comi-

siono á los individuos de la comprensión de ese Estado,

que juzgue mas idóneos y empeñosos, para que se ocu-

pen de hacer todas las correcciones que estimen conve-

nientes, tanto en la parte geográfica, como en la esta-

dística de dichas cartas, con vista délos mejores y nue-

vos datos que puedan adquirir, y presentes las instruc-

ciones que con fecha 28 de Agosto de 1856 se mandaron
á los Exmos. Sres. gobernadores de los Estados, gefes

políticos de los territorios y agentes de fomento para

que remitieran las noticias que hablan de servir á la

rectificación de la carta general de la República.
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''Los agentes á quienes con esta fecha se trascribe la

presente, proporcionarán á los señores comisionados por

V. E. las cartas necesarias, con objeto de hacer en ellas

las indicadas rectificaciones."

Lo traslado á V. para que á los comisionados qiie se

citan les proporcione la carta 6 cartas del Estado que
puedan necesitar, de las que en su poder tiene el Sr.

García Cubas; y le recomiendo que auxilie con sas lu-

ces y datos aquellos trabajos, así como, si se hubiesen

formado durante dicho periodo nuevas cartas de ese Es-

tado, que procure su adquisición y las remita á este mi-

nisterio.

Dios, Libertad v Reforma. México, &lc-—Ramirez.

Mayo 24.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

BANDO.

En el de esta fecha so publicó e! decreto espedido

por la Secretaría de Hacienda en 22 del actual, ' auto-

rizando al Ejecutivo para proporcionarse un millón de
pesos para gastos de la campaña.

Mayo 24.

PROVIDENCIA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO.

A fin de que no se continúen tapiando algunas puertas

de vinaterías.

El E.xmo. 8r. gobernador, á quien se ha dado parte

de que los dueños de vinaterías ef^íán mandando cerrar

1 Página IOS.
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algunas de las puertas de sus tiendas para eximirse del

pago de las contribuciones, y especialmente de la pen-
sión voluntaria por la venta nocturna de licores, me
manda recordar á los dueños de vinfíteríos y demás ca-

sas en donde se espenden licores, el artículo siguiente

del bando de 30 de Mayo de 1856.

"Art. 6 ? No podrá habilitarse para vinatería el local

'' que tenga ventana; las que lioy exisien con ventana
" continuarán con condición de ponerles reja de hierro
*' y de cerrarlas con barra y candado interiormente des-
" de las oraciones de la noche, bajo la pena de 25 pesos
" de multa por la primora infracción, doble por la se-

" gunda, y de lo que atendiendo á las circunstancias
" disponga el gobierno del Distrito por la tercera

"

Asimismo me manda S. E. recordar la 4 ? de las

cor.diciones con que se concede la licencia para la ven-

ta nocturna de licores, y que á la letra dice:

"La tienda tendrá la iluminación, interior que sea bas-
" tante para que se perciba con claridad todo lo que
" haya en olla, á cuyo fin no habrá rincones ni otros eS'

"condrijos en que puedan ocultarse los consumidores."

Y por cuanto á que una y otra de estas prevenciones

se infringe con la clausura referida de las puertas, y
ademas con ella se afean ias facha:las do los edificios,

lo cual debo evitar ia auloriilad local, el Exmo. Sr. go-

bernador, que desea no tener nunca motivo de aplicar

las penas impuestas, concede tres dias, que se cumpli-

rán el dia 27 del presente mes, para que dentro de ellos

queden demolidas ias obras de clausura; advittiendo que
pasado este término, se con-iderarán como no cerradas

dichas puertas f)ara el j)ago de las contribuciones, y se

mandarán demoler por cuenta del duefio los tabiques

con que se han cerrado.

iMéxico, &c.

—

J. M. del Castillo Velasco, secretario.
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Mayo !í4.

CIKCULAR POR LA SRCRETAlilA DK GUERRA.

Para que se le remitan los libros en que conste la

antigüedad de los cuerpos.

Dis{3one el Exmo. Sr. Presidente que remita V. á es-

ta Secretaria con la brevedad posible, el libro en que
conste la antigüedad del cuerpo de su mando, para que
obre los efectos correspondientes

Libertad y Reforma, México, &c.

—

Zaragoza.

Mayo S5.

DECRETO POR LA SECRETARIA DE RELACIONES Y GOBERNACIÓN.

Sefaculta al Ejecutivo para pedir á los Estados hasta

dos mil hombres de Guardia Nacional de caballería.

E! Exffio. Sr. Presidente interino constitucional de
la República, se ha servido dirigirme el decreto que
sigue:

^'El C. Benito Juürei, Presidente interino constitucio-

nal de los Estadüs— Unidos Mexicanosy á sus habitan-

tes, sabed:

Que el soberano Congreso de ia Union ha decretado

lo siguiente:

Art. 1 ? Se autoriza ai Ejecutivo para pedir á los

Estados hasta dos mil hombres de Guardia Nacional

de caballería, á fin de que; disponga de ellos según las

necesidades del servicio lo exigieren.

Art. 2? El Ejecutivo hará prndencialmente la de
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signacion del numero de hombres que haya de dar cada

Estado y la organización que deben tener.

Dado en el salón de sesiones de! Congreso de la

Union en México, á veinticinco de Mayo de mil ocho-

cientos sesenta y uno.

—

José alaría Aguirre, diputado

presidente.

—

Francisco de P. Cendejas, diputado se-

cretario.— E. Robles Gil, diputado secretario."

Por tanto, mando se imprima, publique, circnle y ob-

serve. Palacio nacional de México, á 25 de Mayo de

1861.

—

Benito Juárez.— A\ C. León Guzman, secreta-

rio de Estado y del despaciso de ilelaciones esteriores

y Gobernación.

Y lo comunico á V. E. para su inteligencia y unes

consiguientes.

Dios y Libertad. México, Slc— Guzman.

Se publicó por bando en 81 del presente.

Mayo 25.

CIRCULAR POR LA SECRETARIA DK GUERRA.

Se piden noticias relativas á los generales, gefes ij ofi-

ciales del ejército, y el libro en que conste la antigüe-

dad del cuerpo.

Deseando el Exmo. Sr. Presidente tener á la vista

todos los datos indispensables para el arreglo del ejér-

cito, que debe hacerse tan prontamente como lo exige

el mejor servicio y el buen nombre del gobierno, dispo-

ne prevenga á V., como lo hago, que, con la prontitud

mayor que sea posible, mande V. á esta Secretaría una

relación de los ciudadanos generales y demás gefes y
oficiales que se encuentren en activo servicio en la de-

marcación de su mando, espresando en ella la armaá
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que pertenecen, y la antigüedad de sus respectivos enri-

píeos.

También mandará V. con la misma precisión otra

relación de los demás generales, gefes y oficiales no
empleados, que se encuentren en cuartel, retirados ó
ilimitados, ó desempeñando alguna comisión estraña á

la profesión de las armas, espresando igualmente la an-

tigüedad de sus empleos.

Al dar V. ambas noticias, cuidará escrupulosamente
de reconocer los despachos de cada uno de los gefes y
oficiales, deciarando que existen estos documentos jus-

tificativos del empleo en poder de ios interesados, y si

están ó no espedidos por autoridad competente y con
los requisitos de ley, para evitar de este modo que en
el escalafón que debe formarse en virtud de tales datos,

ocupen lugar personas que malamente, sin título legal,

se llaman gefes ú oficiales del ejército.

Al mismo tiempo prevendrá V. á los gefes de los

cuerpos de la división ó brigada de su mando, que di-

rectamente remitan á este ministerio el libro en que
conste ia antigüedad de sus respectivos cuerpos, para

que obre los efectos correspondientes.

Libertad y Reforma. México, (fec.

—

Zaragoza.

ITfayo 2^,

CIRCULAR POR LA SECRETARIA DE FOMENTO.

Noticias estadísticas que kan de remitirle sus agentes.

Uno de los trabajos de que con mas empeño se ha

ocupado este ministerio desde el momento de su instala-

ción, ha sido el de la reunión de datos suficientes para

la formación de la estadística agrícola, fabril, minera y
comercial de la República. A este fin se han espedido
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diversos cuadros y circulares, con el objeto de que los

empleados dependientes de esta Secretaría en los di-

versos Estados de la República, llenasen sus huecos y
diesen las noticias que en dichas circulares se les pe-

dían; pero hasta ahora no han producido estas medidas

el resultado que se deseaba. E\ Exmo. 8r. Pre.-aidente,

penetrado de la importancia de que estos trabajos se

lleven á cabo, cuenta para ello con !a cooperación de

los agentes de este ministerio.

En consecuencia, espero que correspondiendo V. á la

confianza que se tiene en su actividad, celo y eficacia,

se haga de los signienles datos relativos á la compren-

sión de ese Estado, y que remitirá á esta Secretaría,

para que reunidos todos los que se tengan, hacer una
publicación que en un solo cuerno comprenda cuanto

es necesario al objeto.

Respecto á comercio, una noticia circunstanciada de

los buques que llegan á los puertos de la República,

efectos que conducen, precio de esos mismos efectos en

los propios puertos, derechos de importación que cau-

san, y consumo de esos artículos en cada población.

Número de buques nacionales, su clase, porte y lu-

gar en (pie fueron construidos.

Efectos nacionales que se esportan ó puedan espor-

tarse, su precio en los puntos de su producción.

NOTICIA DE LOS PRECIOS CORRIENTES DE EFECTOS

NACIONALES Y ESTRANGEROS.

Relación de los efectos de mayor consumo.

Respecto ala agricultura: Una noticia del número

de haciendas particulares en cada Estado, frutos que en

ellas se producen, molinos de trigo y sus motores, es-

pecificando si es de agua, el rio ó lugar donde se toma,

número de molinos de caña de azúcar, sus productos
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anuales, precio del azúcar, panocha ó piloncillo en las

haciendas y en las plazas mas inmediatas, número de
jornaleros que emplea cada finca, jornales qne paga,

dias del año en que están empleados, y cuáles son las

raciones que reciben los peones, fincas de campo en que
haya tiendas de rayas, métodos que se emplean en las

labores y valor de las fincas, remitiendo copias de los

valúos hechos para el pago de la contribución de tres

al millar.

Una noticia de las semillas de tierra fi-ia y caliente

que se producen en cada hacienda, con el término me-
dio de sus productos en el año.

Haciendas ocnf)adfis esrlusivamente en la cria de ga«

nados y clasificación de éstos, con el precio de cada ca-

beza, distinguiendo las del ganado vacuno, caballar, la-

nar y cerdos.

Bosques qne iiubiere en cada Estado, su estension

aproximada, aguas que los riegan, clases de árboles que
los fiDrmau, con la indicación de los que sean naciona-

les ó de particulares.

liesjjecto ci minería: Una noticia de las minas que es-

tán en movimiento, medios que emplean para el des-

agüe y estraccion de metales especificados, las clases

de éstos, importe de sus memorias semanarias, salarios

de los operarios y número de éstos, con distinción de
hombres y mugeres. Un cálculo por término medio de
los efectos qne se consumen en cada negociación. Si

los frutos minerales se venden ó benefician por cuenta
de la misma mina, valor de las barras de cada una de
ellas. Noticia de las minas que estuvieren paralizadas,

y causa de esta paralización; de las aviadas y de las que
se trabajan por cuenta de sus propios dueños, con es^

pecificacion de sus principnles vetas, sus nombres y cla-

ses de sus metales, marcando la «iistancia que de dicha

mina hubiere á la población principal mas cercana.

Una relación del número de haciendas de beneficio,

su nombre, métodos que en él se emplean, muías ó ca-

16
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ballos que hay en cada una, y noticia de los efectos que
se consumen anualmente.

Número de operarios y sus jornales.

Haciendas de beneficio paralizadas, con especifica-

ción de sus nombres, número de tahonas que tienen,

tanto las paralizadas como las que estuvieren en giro:

en las de beneficio por toneles, número de éstos.

Precios de maquilas por montón, número de quinta-

les que forman éstos.

Relación de los mineros científicos y titulados que hay
en cada lugar, así como la de las diputaciones de mine-

ría en cada Estado.

Resfecto á ¡a industriafabril: Una noticia de las fá-

bricas que hubiere en cada Estado, con espresion de

sus nombres, número de husos ó molinetes que tengan

en movimiento ó erección. Término medio de sus prO;:,

ductos anuales y especificación de ellos. Precios que
éstos tienen en las fábricas y en los puntos donde se

consumen y cuáles son los que tienen mas salida,

Número de operarios, con distinción de hombres, mu-
geres y niños, y los jornales que ganan. Primeras ma-
terias que consumen en las fábricas y sus precios, así

como la noticia de los puntos en que se provean de ellas.

Motores délas máquinas de dichas fábricas; si fuere agua
de dónde se toma, y si vapor, la cantidad, precio y cla-

se del combustible que emplean y cuál es la potencia

de las espresadas máquinas.
Al remitir V. todas estas noticias, lo hará con la de-

bida separación, indicando las que corresponden á co-

mercio, agricultura, minería é industria, para que al re-

cibirse en esta Secretaría puedan calificarse fácilmente

y formar los estados respectivos. Como á la ilustración

de V. no se ocultará la importancia de estas noticias,

espero de su celo las recoja á la mayor brevedad, cui-

dando muy especialmente de que sean lo mas exactas

que se pueda, y de acusarme el recibo de esta circular.

Dios y Libertad. México, &c.
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Mayo 2y.

PROVIDENCIA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA,

Almoneda ijcira la enagenacion de unas escrituras hasta
la cantidad de un millón de pesos.

En virtud de la autorización concedida al Ejecutivo

por el Soberano Congreso de la Union en su decreto de
20 del corriente/ dispone esta Secretaría lo siguiente:

1 ? Se convocan postores para una enagenacion de
escrituras de reconocimiento de capitales impuestos en
fincas urbanas en esta capital, y rústicas fuera de ella,

hasta concurrencia de 1.000,000 de pesos en efectivo.

2 ? Las propuestas se dirigirán á la Secretaría de
Hacienda hasta el dia 1- del entrante á las doce del dia,

con las condiciones siguientes:

I. En pliego cerrado, eíspresando la cantidad que se

solicita, el descuento con que se toma, la fecha y firma

del solicitante.

II. El Secretario de Hacienda pondrá en el sobre de
cada pliego, que deberá espresar en número y letra la

cantidad suscrita, la fecha en que se recibe, autorizán-

dolo con su firma.

III. Las propuestas serán cuando menos por la can-

tidad de cien pesos efectivos.

3 ? El máximum del descuento admisible por el Go-
bierno, se fijará por éste con la debida anticipación en
pliego igualmente cerrado.

4 ? El dia 1° de Junio á las doce del dia, se proce-

derá á la apertura de los pliegos por el Secretario de
Hacienda en su despacho, y en presencia de los intere-

sados que quieran concurrir al acto.

5 ? Las propuestas mas favorables al erario dentro

1 Se comunicó en 22 del mismo. Página 108,
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del límite del descuento ñjado, será» las preteridas; en

igualdad de circun-ítancias lo serán: primero, las de can-

tidades menores; segundo, las de mas antigüedad por

orden de las fechas de sn presentación.

6 ? La exhibición del dinero se hará por los solici-

tantes dentro de los tres dias siguientes al de la aper-

tura de los pliegos!, recibiendo en el acto endosadas á

su favor las escrituras correspondientes,

7 ? Las propuestas de descuentos se entenderán he-

chas como si las escrituras tuviesen un término unifor-

me de un año para ser exigidas, y al hacer la entrega

de ellas, se considerará á los solicitantes la diferencia

que en pro ó en contra de ellas pueda resultar.

8 ? Se dará á la presento convocatoria la mayor pu-

blicidad posible en todos los diarios de la capital, fiján-

doa en la Lonja y los demás parajes públicos.

9? En caso de no surtir el efecto que se espera la

presente convocatoria, se procederá á hacer efectiva la

autorización del Soberano Congreso de la Union de

la manera mas eficaz y conveniente.

México, 8Lc.—José María Castaños.

Mayo 28.

CIRCULAR POR LA SECRETARIA DE GOBERNTACION.

Hermanas de ¡a Caridad y Padres Paulinos. Carác-

ter que les reconoce el Sujjrefjio Gobierno.

El Exmo. Sr. Presidente, que en cumplimiento de

sus deberes está dispuesto á vigilar sobre la puntual y

exacta ejecución de las leyes, y especialmente las de re-

forma, ha visto con positivo disgusto que el permiso

concedido a las Hermanas de la Caridad para que se

encargasen de atender algunos establecimientos de be-
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neficencia, ha servido de pretesto para que se les con-

tinúe considerando como un instituto religioso, y que
ellas mismas obren de manera que parecen aceptar esa

cualidad que la ley no ha podido ni querido darles.

Con el mismo y aun mayor disgusto ve S E, que los

ex-religiosos paulinos continúan organizados en socie-

dad religiosa, haciendo cada dia mas palpable que, en

contravención á los preceptos de la ley, se consideran y
obran como tal orden religiosa.

S. E. desea que las Hermanas de la Caridad presten

á la humanidad doliente los buenos servicios A que es-

tán dispuestas; pero es también de su deber evitar que

la ley sea barrenada, ann cuando esto no proceda de

una deliberada intención Por eso me manda hacer y
comunicar las siguientes declaraciones:

Primera Las Hermanas de la Caridad no son ni pue-

den ser mas que una sociedad meramente civil, reunida

con objeto de ejecutar obras de beneficencia. El Go«»

bierno no les reconoce carácter ninguno religioso.

Segunda. Las Hermanas de la Caridad pueden en-

cargarse de la dirección y asistencia de casas de bene-

ficencia; pero deberán hacerlo sujetándose á reglamen-

tos meramente civiles, aprobados previamente por el

Gobierno.

Tercera. Las Hermanas de la Caridad cumplirán con

la prevención anterior dentro del preciso término de un

mes, respecto de aquellos establecimientos de que ya

están encargadas, y sin ese requisito no podrán con-

tinuar.

Cuarta. Respecto de los padres paulinos, se obser-

vará estrictamente la ley que suprimiíS las comunidades

religiosas, no reconociéndose en ellos mas carácter que

el individual de ministros de un culto.

Dios y Libertad. México, &c.

—

Guzman.
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Mayo 29.

DECRETO POR LA SECRETARIA DE JUSTICIA.

Códigos. Los mandados formar se jjondrán en ejecu-

ción cuando sean revisados y aprobados por el Con-
greso de la Union.

El Exmo. Sr. Presidente interino se ha servido diri-

girme el decreto que sigue:

"jEJ/ C Benito Juárez, Presidente interino constitucio-

nal de los Estados- Unidos 3Iexicanos, á sus habitan-

tes, sabed:

Que el Soberano Congreso de la Union ha decretado

lo siguiente:

Art. 1 ? Se deroga el decreto de 29 de Abril del pre-

sente año,' que manda poner en ejecución los códigos

que debe formar una comisión nombrada por el Ejecu-

tivo de la Union.

Art. 2 ? Luego que la comisión encargada de for-

mar dichos códigos hubiese concluido sus trabajos, los

presentará al Soberano Congreso para su revisión y
aprobación.

Dado en el salón de sesiones del Congreso de la

Union, en México, á veintinueve de Mayo de mil ocho-

cientos sesenta y uno.— Gabino Ferna7idez Bustaman-
te, diputado presidente.

—

José María Mata^ diputado

secretario.

—

E. Robles Gil, diputado secretario.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se

le dé el debido cumplimiento. Palacio nacional de Mé-
xico, á 29 de Mayo de 1861.— Benito Juárez.—Al C.

i Se coiuunicü cou fecha 30. Recopilación de ese mes, pág. 126.



MAYO 29 DE 1861. V2i

Joaquiíi Ruiz, Ministro de Justicia, Fomento é Instruc-

ción pública.

Y lo comunico á V. E. para su inteligencia y fines

consiguienteso
Dios, Libertad y Reforma. México, &c.

—

Ruiz.

Se publicó por bando en 6 de Junio de este año.

Iflayo 29.

CIRCULAR POR LA SECRETARIA DE FOMENTO. NUM. 143.

Comisiones que indiquen las reformas e[ue deban hacerse

á las Ordenanzas de Minería.

El Exmo. Sr. Preí^idente, que desea el arreglo y ade-

lantos de los ramos de la riqueza publica, y muy espe-

cialmente del de minería, que tan buenos resultados pro-

duce en la República, ha creido que no estando ya las

ordenanzas de minería á la altura de los progresos de

este ramo, era indispensable proceder á su reforma; mas
como al hacerlo quiere que en este Ministerio se reúnan

todos los datos é indicaciones que sean necesarios atan

importante objeto, ha acordado se dirija alas diputacio-

nes de minería la presente circular, con el fin de que
poniéndose de acuerdo con los Exmos. Sres. goberna-

dores de los Estados respectivos, nombren una comi-

sión compuesta de tres individuos, que den su opinión

respecto á las variaciones y reformas que en su concep-

to deban hacerse al código minero, teniendo á la vista

la edición del año de 1846, impresa en México en la

librería de J. Rosa, que es la mas completa y en la que

están incluidas las disposiciones dictadas por separado

sobre el propio ramo, así como tendrá presentes las co-

municaciones, las leyes, decretos y circulares espedidos
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por este Ministerio, que á continuación se espresan, ad-

virtiendo que las medidas deberán arreglarse al sistema

métrico decimal, según está prevenido.

Año de 1854 —Decretos de 17 de Enero, ^ de 31 de

Marzo^ y 15 de Noviembre.^ Circulares núm. 34 de 22
de Junio/ 23 de Agosto, la núm. 52 de 30 de Setiem-
bre, núm. 55 de 3 de Octubre,^ núm. 56 de 7 de No-
viembre,^ núm. 58 de 25 de idem, núm. 59 de idem
Ídem,

Año de 1855.—Decretos de 12 de Marzo, ^ 28 de
Abril, ^ 25 de Junio, ^ 30 de idem, '° y 19 de Diciem-
bre. ^^ Circulares números 67 y 68 de 5 de Enero, núm.
69 de 12 de idem, núm. 71 de 13 de idem, núm. 72 de
24 de idem,^^ núm. 74 inserta en el núm. 75 de 12 de
Mayo,^^ núm. 76 inserta en la núm. 77 de 21 de idem,

y la núm. 80 de 9 de Abril.

Año de 1856.—Decretos de 3 de Enero, ^^ de 28 de
idem,^^ de 1- de Febrero.'*^ Circular núm. 91 de 11 de
idem.

Año de 1857.—Decretos de 3 de Febrero, ^^ 27 de
Junio ^^ y 10 de Setiembre. ^^

1 Semanario Judicial, 1? parte, tomo VI, pág. 26.

2 No se ha podido conseguir.

3 Semanario Judicial, 1* parte, tomo VIT, pág. 213.

4 No encontrándose en colección alguna de las publicadas, se acompaña,
así como las domas citadas en la circular de 29 de MayOj que se hallan en
el mismo caso.

5 La núm. 55 de 23 de Octubre y no de 3.

6 Semanario Judicial, lí parte, tomo VII. pág. 206.

7 ídem idom idem tomo VIII, pág. 78.

8 ídem idem idem idem idem 218.

9 ídem idem idem idem idem 295.

10 ídem idem idem idem idem 302.

11 No es de 19 sino de 10. Archivo Mexicano, tomo I, pág. 132.

12 Semanario Judicial, 1? parte, tomo VIH. pág. 43.

13 No es de Mayo sino de Aíarzo. Véase la de 12 d« Mayo en el Sema-
nario Judicial, I'} píirte, tomo VIH pág. 235.

14 Archivo Mexicano, tomo I pág 402.

1

5

ídem idem idem idem 509.

16 ídem idem idem idem 669.

17 ídem idem tomo III, pag. 5.

18 ídem idem idem idem 685.

19 ídem idem idem idem 908.
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S. E. espera del patriotismo de V. y de su celo por

los intereses de la minería, que comprendiendo la im-

portancia y urgencia de esta reforma, procurará que los

informes y variaciones espresadas se hagan lo mas
pronto que fuere posible y se remitan á este Ministerio

para reformar las repetidas ordenanzas de minería,

acusándome V. recibo de esta comunicación.

Dios y Libertad. México, &c.

—

Ruiz.

Circulares Que cita la de 29 de iHayo

Ministerio de Fomento, Colonización, Industria y Comercio

de la República Mexicana.

Sección 2^—Circular núm. 34.

Exmo. Sr,—Tengo el honor de adjuntar á V. E.

ejemplares de la ley espedida por este Ministerio

en 29 de Mayo próximo pasado, sobre el arreglo en lo

judicial, gubernativo y administrativo de los negocios de

minería, á fin de que por parte de ese Gobierno tenga

su mas puntual cumplimiento, particularmente en la

parte que comprende la disposición general del art. 39,

con respecto al nombramiento que debe hacerse de re-

presentantes de los mineros en el tribunal general, el de

las diputaciones territoriales y el de las superiores; en

el concepto de que si por la distancia á que se encuen-

tra ese Departamento no pudieren verificarse las segun-

das el dia 15 de Julio próximo, que es el fijado en el ar-

tículo, V. E. podrá ampliar el término prudencialmente

y sin necesidad de previa consulta, procurando que sea

á la mayor brevedad posible, en atención á la impor-

tancia de dichas elecciones.

Dios y Libertad. México, Junio 22 de 1854.— Velaz-

quez de León.
17



126 MAYO 29 DE 1861.

Ministerio de Fomento, Colonización, LiJustria y Comercio

de la República Mexicana.

Sección 2^

Exmo. Sr.—Penetrado S. A. 8. el General Presiden-
te de las razones que t-e han espuesto á este Ministerio,

con motivo de dirigirle las diputaciones de minería sus
comunicaciones directamente, para evitar las demoras
que son consiguientes cuando esto se hace por conduc-
to de las respectivas autoridades, aun cuando se verifi-

que con la mayor eficacia y prontitud, y con el fin de
espeditar el curso de los negocios de este ramo impor^
tante de la riqueza pública, se ha servido ordenar se

prevenga á las mencionadas diputaciones, que en todos

los negocios que pertenezcan esclusivamente al ramo,
se entiendan directamente con este Ministerio, sin ne-

cesidad de pasar sus comunicaciones por las autoridades

del Departamento respectivo, cuyo conducto deberán
reconocer únicamente para todos los demás negocios
que pertenezcan á los otros ramos de la administración

pública, y que se haga saber esta suprema disposición

á los Exmos. Sres. gobernadores de los Departamentos,
gQÍ!e&, políticos de los Territorios y á las diputaciones

de minería.

En cumplimiento, pues, de dicha orden, lo manifiesto

á V. E. para su inteligencia.

Dios y Libertad. México, á 23 de Agosto de 1854.

—

Velazquez de León.

Ministerio de Fomento, Colonización, Industria y Comercio

de la República Mexicana.

Sección i¿^—Circular núm. 52.

El Exmo. Sr. Ministro de Hacienda en comunicación
de 23 del actual me dice lo que sigue:

"Exmo. Sr.—En vista de la esposicion presentada

por el Sr. D. Luis Parres, en que pide se declare que
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las disposiciones de la ley de 6 de Marzo último, sobre

el uso del papel sellado, no comprenda á las boletas de

minería llamadas de rescate y de maquila por los incon-

venientes que manifiesta, S. A. S. el General Presi*^

dente, en atención á las fundadas razones en que está

apoyada la pretensión del señor interesado, ha tenido á

bien acordar de conformidad, disponiendo que para la

espedicion de las referidas boletas no se haga uso de

papel sellado sino del común, para que no se entorpez-

ca el despacho en las negociaciones de minería que hay
necesidad de fomentar.—Lo que tengo el honor de de-

cir á V. E. en contestación de su oficio de 12 de Agos-
to último con que me remitió la espresada solicitud."

Y lo trascribo á V. para su conocimiento y fines con-

siguientes.

Dios y Libertad. México, Setiembre 30 de 1854.

—

Velazquez de León,

Ministerio de Fomento, Colonización, Industria y Comercio

de la Repíiblica Mexicana.

Sección 2?—Circular núm. 55.

El art. 45 de la ley de 29 de Mayo último previene

que las diputaciones territoriales y superiores sometan

á la aprobación del Supremo Gobierno el arancel de los

derechos que deben cobrar loa diputados y los respec-

tivos secretarios; y como esa diputación no ha cumplido

con la citada prevención, este ministerio espera remita

V. el proyecto de arancel para su aprobación á la ma-

yor brevedad posible.

Dios y Libertad. México, Octubre 23 de 1854.

—

Velazquez de León.
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Ministerio de Fomento, Colonización, Industria y Comercio

de la República Mexicana.

Sección 2?^—Circular núm. 58.

Para proteger como es debido el importante ramo de
minería, se ha servido disponer S. A. S. el general pre-

sidente de la República, que no se sitúen los terreros

de las minas en las barrancas ó en aquellos puntos en
que interrumpan el libre curso de las aguas por ser es-

to un positivo perjuicio á la misma minería.

Lo que de orden del serenísimo Sr. Presidente co-

munico á V. para su cumplimiento.
Dios y Libertad. México, Noviembre 25 de 1854.

—

Velazqucz de León.

Ministerio de Fomento, Colonización, Industria y Comercio

de la Rejn'iblica Mexicana.

Sección 2''^—Circular núm, 59.

Para resolver lo conveniente en un negocio pendien-

te en esta Secretaría, es indispensable tener á la vista

algunas noticias, y 5S. A. S. el general presidente, se ha
servido disponer se pidan á las difmtaciones superiores

y territoriales de minería de toda la República, las si-

guientes.

1? Una noticia circunstanciada de los bosques de-

pendientes de la jurisdicción de cada una de las men-
cionadas diputaciones, con el número de leguas que
comprendan, y clases de árboles de que estén formados.

2^ Bajo qué disposiciones ó reglas se verifica el des-

monte, y si se aprovecha el corte empleando sus pro-

ductos para leña y carbón ó para obras de carpintería y
ebanistería.

3? Qué número de árboles se corta mensual mente, y
si estas faltas se cubren con nuevos plantíos ó tras-

plantes.

Cotno es muy importante y de absoluta necesidad la

remisión de tales noticias, espero que con la mayor efi-
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cacia se ocupe esa diputación en la reuiiioii de los da
tos necesarios para formarla, remitiéndola lo mas pron-

to que fuere posible, cumpliendo de este modo con el

superior acuerdo del serenísimo Sr. Presidente de la

República.

Dios y Libertad. México Noviembre 25 de 1854.—
Velazquez de León.

Ministerio de Fomento^ Colonización, Industria y Comercio

de la Reiiáblica Mexicana.

Sección 2^—Circular núm. 67.

Exmo. Sr.—De conformidad con la opinión del Tri-

bunal general de minería, y con el fin de que no se crea

que los minerales en que no se han establecido diputa

ciones, quedan absolutamente sin administración de jus-

ticia, después de haberse publicado la ley de 29 de Ma-
yo último,^ que separa del fuero común el conocimiento

de los asuntos del ramo de minería, y también con el

objeto de evitar los males que esto ocasionarla, S. A. S.

se ha servido disponer continúen conociendo en los ne-

gocios de minas, los jueces que intervenían en ellos an-

tes de la publicación de la citada ley, en los lugares en
donde no se hayan esíablocido todavía las diputaciones,

siendo esto conforme con lo que previene el art. 48 de
la citada ley; que las visitas de que trata el art. 10, tít.

9° de las Ordenanzas (!e minería se suspendan por aho-

ra hasta que se haga la elección de individuos paralas

diputaciones respectivas.

Todo lo que de orden de S. A. H. el general presi-

dente de la República comunico á V. E. para su pun-

tual y debido cumplimiento.

Dios y Libertad. México, Enero 5 de 1855.— Velaz-

quez de León

.1 No se encuentra en esa fecha sino en la de 31, así en la pág. 503 del

tomo respectivo de Legislación Mexicana por D. Juan R. Navarro, como en
la 326 de la colección del Semanario Judicial, 1? parte, tomo VI.
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Mirdsterio de Fomento, Colonización, Industria y Comercio

de la Reyáhlica Mexicana.

Sección 2?-—Circular núm. 68.

Considerando S. A. S. el general presidente de la

República, los incalculables males que ocasionarla el

que los lugares, en que aun no se establecen diputacio-

nes territoriales de minería, queden absolutamente sin

administración de justicia, después de publicada la ley

de 29 de Mayo último, que separó del fuero común el

conocimiento de los asuntos del ramo, se ha servido

disponer de conformidad con la opinión del Tribunal

general de minería:

i® Que continúen conociendo en los negocios de mi
ñas los jueces que intervenían en ellos antes de la pu-
blicación de la citada ley, en los luj^ares en donde no
se hayan establecido todavía diputaciones territoriales,

siendo esto conforme con lo prevenido en el art. 48 de
la citada ley.

2- Que las visitas de que habla el art. 10, tít 9'^ de
las Ordenanzas dt; minería, se suspendan por ahora,

hasta que se haga la elección de individuos para las es-

presadas diputaciones.

Lo que de orden suprema comunico á V. para su co-

nocimiento y fines consiguientes.

Dios y Libertad. México, Enero 5 de 1855. — VeJaz-

quez de León.

Ministerio de Fomento, Colonización Luhistria y Comercio

de la Rc^rública Mexicana.

Sección 2?^— Circular núm- 69.

Siendo muy urgente dotará las diputaciones superio-

res y territoriales de minería, de los fondos suficientes

para el pago del sueldo que debe disfrutar el presiden-

te, consultas de asesor y gastos de secretaría, es indis-
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pensable que todas ellas propongan un arbitrio bastante

al objeto, que deberá pagarse directa ó indirectamente

por los individuos dedicados á este ramo de industria

en las demarcaciones respectivas, supuesto que están

interesados inmediatamente en la subsistencia de dichas

diputaciones, y bajo el concepto de que en cambio del

impuesto que se establezca, podrán tener la ventaja de
que se les administre justicia gratuitamente, de la mis-

ma manera que se verifica en los tribunales especiales

de comercio.

No dudo que en vista de la importancia del negocio,

esa diputación se apresurará á cumplir con la preceden-

te prevención, que redundará en beneficio del interesan-

te ramo de minería.

Dios y Libertad. México, Enero 12 de 1855.— Ve-

lazquez de León.

Ministerio de Fomento, Colonización, hidnstria y Comercio

de la República Mexicana.

Sección 2?—Circular núm. 71.

Con esta fecha digo al Exmo. Sr. ministro de Go-
bernación lo que sigue:

Exmo. Sr.—S. A. S. el general presidente de la Re-
pública, se ha servido disponer, que así los vocales del

tribunal general de minería, como los consultores y to-

dos los individuos que componen las diputaciones su-

periores y territoriales del ramo, en todos los departa-

mentos y territorios de la República, queden esceptua-

dos de todo cargo concejil, teniendo en consideración

S. A. S. al conceder esta gracia, los importantes nego-

cios que están á cargo de dicho tribunal y diputaciones

y al perjuicio que resultarla á la minería, si por tal ra^

zon se demorase el despacho de los asuntos pertene-

cientes á ella

De orden de S. A. S. lo comunico á V. E., con el fin
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de qne se sirva mandar se espidan las órdenes corres-

pondientes á las autoridades respectivas, para que se dé
el debido cumplimiento al antecedente superior acuerdo."

Y lo trascribo á V. para su inteligencia y fines consi-

guientes.

Dios y Libertad. México, Enero 13 de 1855.— Ve-

¿azquez de Leoii,

Ministerio de Fomento, Colonización, Industria y Comercio

de la República Mexicana.

Sección 2^ Circular núm. 75.

Con esta misma fecha y marcada con el número 74,

dirijo á los Exmos. Sres Gobernadores de los departa-

mentos y gefes políticos de los territorios, la circular

que á la letra copio:

"Exmo. Sr.— Con el fin de que no se interrumpan de
manera alguna los tr:uuites en los negocios de minería,

y en consecuencia de diversas consultas hechas ya á es-

ta secretaría, S. A. S. el general presidente, se ha ser-

vido disponer: que en ios casos que se presenten de es-

cusa legal ó recusación por las partes de los individuos

que componen las diputaciones de minería, se haga
previamente la calificación por la que corresponda, lla-

mando al suplente del propietario cscusado ó recusado;

que cuando fuere admitida por la diputación la escusa

ó recusación del presidente ó de alguno de los vocales

y de su respectivo suplente, se llame para integrar la

diputación á uno de los suplentes del presidente ó vo-

cales no recusados por su orden; y que si aun de este

modo no pudiere integrarse la diputación, por estar to-

dos impedidos legalmente para funcionar, se dé cuenta

á este ministerio, para dictar en vista de los anteceden-

tes del caso, la resolución que convenga.
Todo lo que comunico á V. E. para su conocimiento

y con el fin de que se observen las anteriores preven-
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cioiies en los casos que se presenten de esta natura-

leza."

Lo trascribo á V. para.su conocimiento, y con el fin

de que en los casos de esta naturaleza, que se presen-

ten en esa diputación, obre con arreglo á las preinsertas

prevenciones.

Dios y Libertad, México, Marzo 12 de 1855.— Fé-

lazquez de León.

Miiiisterio de Fometito, Colonización, Industria y Comercio

de la B^epáUica Mexicana,

Sección 2?—Circular núaj. 77.

Con esta misma fecha y marcada con el núm. 76, se

dirige por este Ministerio á los Exmos. Sres. goberna-

dores de los Departamentos y gefes políticos de los

Territorios, la circular del tenor siguiente:

"Exmo. Sr.—Habiéndose dirigido á este Ministerio

varias consultas sobre el método que debe observarse

cuando fueren recusados los presidentes y suplentes de

las diputaciones de minería, y deseando evitar cualquie-

ra duda que pueda ocurrir en los casos que se presen-

ten, deberán observarse las siguientes prevenciones, que
servirán de aclaración á la circular de este Ministerio,

fecha 12 del corriente, marcada con el núm. 74.

Cuando falten por impedimento legal el presidente y
su suplente, funcionará como tal el primer vocal propie-

tario ó quien le sustituya. En los demás casos, cuando

no esté impedido el presidente, tanto el suplente de éste

como los demás suplentes, ocuparán el lugar del vocal

á quien sustituyan.

Lo que comunico á V. E. para su inteligencia y de-

bido cumplimiento."

Y lo trascribo á V. para su conocimiento, advirtién-

dole que la presente circular debe reputarse como acla-

18
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ratoria de la que marcada con el nüm. 75 se dirigió á

V, con fecha 12 del corriente.

Dios y Libertad. México, Marzo 21 de 1855.— Ve-

lazquez de León.

Ministerio de Fomento, Colonización, Industria y Comercio

de la República Mexicana.

Sección 2?—Circular núm. SO.

Para que en ningún tiempo se alegue ignorancia con

respecto á la interpretación que pueda darse á la ley de

29 de Mayo de 1854, S. A. S. el General Presidente se

ha servido mandar se prevenga á las diputaciones de

minería, observen estrictamente las ordenanzas del ra-

mo en todo aquello en que no estén espresamente de-

rogadas.

Lo que de orden de S. A. comunico á V. para su de-

bido cumplimiento.

Dios y Libertad. México, á 9 de Abril de 1855.

—

''

Velazquez de León.

Ministerio de Fomento, Colonización, Indiistria y Comercio

de la República Mexicana.

Sección 2^—Circular núm. 91.

Exmo, Sr.—No habiéndose recibido hasta hoyen es-

te Ministerio noticia alguna de haberse procedido en

ese Estado á las elecciones de nuevas diputaciones de

minería, conforme al artículo transitorio del decreto de 3

de Enero próximo pasado, dispone el Exmo. Sr. Presi-

dente sustituto que le recuerde á V. E. aquella disposi-

ción, á fin de que disponga tenga su puntual cumpli-

miento para que no se perjudiquen los negocios en este

importante ramo.
Aprovecho esta ocasión para protestar á V. E. las

consideraciones de mi distinguido aprecio.

Dios y Libertad. México, á 11 de Febrero de 1856.

—^Silíceo.
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lYlayo 30.

DECRETO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA.

Prevenciones al Ejecutivo en el uw de la facultad que
se le concedió fara jiroyorcionarse un millón de pesos.

Susjyension de pagos con algunas escepciones.

El Exmo. Sr. Presidente interino constitucional de la

República se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

"^Z C. Benito Juárez, Presidente interino constitucio-

nal de los Estados- Unidos Mexicanos, á sus habitan-

tes, sabed:

Que el Soberano Congreso de la Nación ha tenido á

bien decretar lo siguiente:

Art. 1 ? Se autoriza al Ejecutivo para poner en curso

forzoso escrituras de capitales nacionales impuestas so-

bre fincas rusticas y urbanas, que basten á proporcio-

narle el millón de pesos á que se refiere el decreto de
20 del actual,^ con un descuento hasta de dos por cien-

to mensual.
Art. 2 ? Se suspenden por un año los pagos á los

acreedores del erario nacional, con escepcion del de la

conducta de Laguna Seca y convenciones diplomáticas,

durante cuyo tiempo el Congreso de la Union espedirá

las leyes de Crédito público, supresión de aduanas in-

teriores y alcabalas, reforma de aranceles, y estableci-

miento de la contribución directa.

Art. 3 ? El Ejecutivo iniciará arreglos sobre suspen-

sión de las convenciones diplomáticas, dando cuenta

con el resultado al Congreso para su aprobación.

Art. 4 ? Fuera de las escepciones que establece el

1 Se circuló con fecha 22. Véase en la pág. 107.
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art. 29 , e\ Ejecutivo no podrá hacer mas pagos que los

de administración.

Dado en el salón de sesiones del Congreso de la

Union, á 29 de Mayo de 1861.

—

José ¿Marta Aguirrej

diputado presidente.

—

Guillermo Valle, diputado se«»

cretario.— E. Robles Gil, diputado secretario.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se

le dé el debido cumplimiento. Palacio del Gobierno fe-

deral en México, á 29 de Mayo de 1861.

—

Benito Juá-

rez.—Al C. José María Castaños, Ministro de Hacien-

da y Crédito Público."

Y lo inserto á V. para su conocimiento y fines consi-

guientes.

Dios, Libertad y Reforma. México, Slc—-Castaños.

Mayo 31.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

BANDO.

En el de esta fecha se publicó el decreto espedido

por la Secretaría de Relaciones y Gobernación en 25
del presente,^ que faculta al Ejecutivo para pedir á los

Estados hasta dos mil hombres de guardia nacional.

1 Página lis.
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